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MEMORIA 

 

PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN 
DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE 

DRENAJE EXTERIOR DEL TERRENO EN EL IES 
JULIÁN MARIAS  DE VALLADOLID 

 

0. OBJETO 
 

Se redacta la presente Memoria por parte de la Dirección Provincial de Educación de 

Valladolid, con el objeto de dar solución a las patologías que actualmente sufre el 

edificio, consistente en la aparición de grietas y deterioro de las carpinterías exteriores. 

Estas patologías pueden deberse a movimientos estructurales que provienen del 

terreno, en el que existen zonas con arcillas expansivas, lo que provoca que con las 

diferencias de humedad sufran variación de volumen, con el consiguiente movimiento 

estructural. 

Con el drenaje del terreno, se pretende mantener un grado de humedad en terreno 

sin variaciones, para evitar variaciones de volumen del mismo. 

También se prevé el cambio de las carpinterías que han sufrido deformaciones debido 

a estos movimientos. 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1 EMPLAZAMIENTO Y TERRENO 

El Centro Educativo  Julián Marías se encuentra ubicado en una parcela situada en 

Calle Eusebio González Suárez, nº 43 de Valladolid. 

Se trata de una parcela de forma rectangular, cuya topografía presenta un 

importante desnivel descendente en dirección norte-sur. 

El acceso principal se realiza a través de la Calle Eusebio Suárez, a la altura del número 

43.  
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1.2 EDIFICACIONES 

El conjunto se compone de las siguientes edificaciones: 

1. La edificación principal se desarrolla en tres alturas, se accede a nivel de la 

planta primera. 

2. Ampliación en el lateral derecho, de dos alturas 

3. Polideportivo 

4. Ampliación destinada a formación profesional, al fondo de la parcela, 

desarrollada en dos alturas.  

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN CATASTRAL 

Según datos catastrales consultados, la parcela cuenta con 14.003,00 m² de superficie 

y 9.712,00 m² construidos. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 

Se ha procedido a la realización de una visita al centro, para conocer el 

estado actual. 

Durante el curso de vida del centro han ido apareciendo numerosas patologías 

relacionadas con la aparición de grietas en fachadas y particiones, desajuste de 

carpinterías y agrietamiento de soleras exteriores. El tratamiento de estas patologías se 

ha limitado a la reparación puntual de las mismas, tras lo que volvían a aparecer de 

forma recurrente. Recientemente han vuelto a aparecer numerosas grietas en el 

edificio principal y el de FP; así como un desajuste generalizado de las carpinterías del 

centro con riesgo de caída de las mismas. 

 El Servicio de Tecnología y Control de Calidad de la Consejería de Fomento ha 

realizado un estudio para el análisis de estas patologías, en el que se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

• Las distintas patologías observadas en los diferentes edificios del 

Instituyo son compatibles con movimientos del terreno originados por la 

expansividad del mismo. Estas patologías afectan en mayor o menor 

medida a todos los edificios del Instituto, salvo al polideportivo. 

• Los movimientos que han provocado las patologías no han cesado y 

siguen vivos, como demuestra el hecho de que vuelvan a aparecer 

grietas y fisuras en zonas donde se ha actuado para la reparación de 

las mismas. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

 

Del mencionado estudio de El Servicio de Tecnología y Control de Calidad de 

la Consejería de Fomento, se obtiene que resulta necesaria la ejecución de los 

siguientes trabajos: 

• Realización de zanjas drenantes para rebajar la humedad del terreno en 

época de lluvias, y que el grado de humedad se mantenga estable. 

Los principales problemas de grietas han aparecido en el edificio de FP, la 

cota natural del terreno hace probable que el terreno en esta zona reciba 

aguas procedentes tanto de parcelas colindantes como del resto de la 

parcela. Por todo ello realizarán zanjas drenantes en terrenos próximos a este 

edificio, donde se prevé que se puedan recibir los mayores aportes de aguas 
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pluviales. La ubicación de las mismas se detallan en la documentación 

gráfica que forma parte del presente proyecto. 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

o Demolición de solera de hormigón existente.Realización de 

solera de hormigón al fondo de la zanja drenante, que 

dispondrá de una pendiente mínima del 0.50 %, para permitir la 

circulación natural de las aguas captadas. 

o Colocación de tubo ranurado de PVC, de doble pared, para 

drenaje, colocado sobre la solera. Y conectado con la red de 

saneamiento de edificio. 

o Relleno con grava, material filtrante. 

o Se rehará la solera de hormigón con pendiente hacia la zanja, 

para permitir la conducción de aguas pluviales hacia el 

saneamiento, sin que se filtren al terreno. 

 

 

• Carpinterías. Se realizarán los siguientes trabajos: 

o Se sustituirá la carpintería exterior existente señalada en la 

documentación gráfica, que es la más afectada por las 

deformaciones. Esta carpintería es de apertura corredera. 

Existe riesgo de que las hojas de la carpintería se desprendan 

debido a las deformaciones. 

o Se colocará una nueva carpintería, compuesta de una zona fija 

y dos hojas de apertura oscilobatiente, según se define en 

documentación gráfica. Con este sistema se elimina el riesgo de 

desprendimiento de las hojas en caso de deformaciones. 

 

2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La ejecución de los trabajos se realizará en período lectivo, por lo que en el 

estudio de seguridad y en plan de seguridad, se recogerán las medidas necesarias 

para evitar riesgos en todo momento del alumnado y del personal docente. 

Plazo de ejecución: 2 meses 

2020 2021 

EN FE MA AB MA JU JL AG SE OC NO DI EN FE MA AB MA JU JL 

              EO EO                   
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

Aplicación del CTE-DB-SH: 

1. Protección frente a la humedad (SH1) 

Se está modificando un pavimento exterior, por lo que únicamente es de 

aplicación: 

2.Diseño 

2.2 Suelos 

2.2.2 D.  Drenaje y evacuacion:  

D1: 

“Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el 

terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como 

capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 

polietileno por encima de ella” 

La actuación prevista no modifica la capa de encachado bajo la solera. Se 

colocará una lámina separadora de polietileno entre la solera y el 

encachado. 

 

D2: 

“Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 

posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión 

esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara 

de bombeo con dos bombas de achique.” 

Se colocará un tubo ranurado de PVC, de doble pared, para drenaje, 

colocado sobre la solera del fondo de la zanja de saneamiento. Y 

conectado con la red de saneamiento de edificio. 

 

Valladolid 3 de Abril de 2020 

 

 

Área Técnica de construcciones y equipamientos 

Dirección Provincial de Educación de Valladolid 

Junta de Castilla y León 
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PROPIEDAD:   JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID. 
 
REDACCIÓN:   ÁREA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 
    
 

ANEXO A LA MEMORIA:  
 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(BOE de 13.02.08) 

 
Fase de Proyecto BASICO Y EJECUCIÓN 

 
Titulo  

PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y 
EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DEL TERRENO EN EL IES JULIÁN 
MARIAS  DE VALLADOLID  

 
Emplazamiento Calle Eusebio González Suárez, nº 43. Valladolid 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
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1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) 

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

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
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RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

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

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

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

   

RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    
 1. Asfalto  

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

 2. Madera  

 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

x 17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

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

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

   

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

    
 1. Arena Grava y otros áridos   

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

 x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

x  17 01 01 Hormigón 

  
 

 



PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DE 
TERRENO EN EL IES JULIÁN MARÍAS DE VALLADOLID_ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 
 
 
 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

 17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra   

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

   

   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    
 1. Basuras   

  20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

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

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

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

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacíos 
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  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

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

1.2.-  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas 
y metros cúbicos. 

  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º] 

 

  

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)   

     Estimación de residuos en DEMOLICIONES       
  

   
  

Superficie Construida total 170,89 m²     

Volumen de resíduos (S x 0,24) 41,01 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,81 Tn/m³     
Toneladas de residuos 33,11 Tn     
  

   
  

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 0,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 
completa 3.062,84 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 0,00 €     

     RCDs Nivel I     
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN       

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

0,00 1,50 0,00 
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RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

% de peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 
2. Madera 0,525 17,38 0,60 28,97 
3. Metales 0,004 0,13 1,50 0,09 
4. Papel 0,005 0,17 0,90 0,18 
5. Plástico 0,001 0,03 0,90 0,04 
6. Vidrio 0,001 0,03 1,50 0,02 
7. Yeso 0,001 0,03 1,20 0,03 
TOTAL estimación  0,537 17,78   29,33 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,015 0,50 1,50 0,33 
2. Hormigón 0,000 0,00 1,50 0,00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,350 11,59 1,50 7,73 
4. Piedra 0,025 0,83 1,50 0,55 
TOTAL estimación  0,390 12,91   8,61 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,060 1,99 0,90 2,21 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,013 0,43 0,50 0,86 
TOTAL estimación  0,073 2,42   3,07 

 
1,000 33,110 

 
41,010 

 

1.3.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 
 

 No se prevé operación de prevención alguna 
x Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales  
x Realización de demolición selectiva 
 Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…) 
x Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del módulo de la 

pieza, para así no perder material en los recortes; 
 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 
x Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.). 
 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las 

mismas. 
 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC). 
 Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano de material 

reciclado…. 
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x Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases retornables al 
proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o 
a granel normalmente servidos con envases. 

 Otros (indicar) 
 

1.4.- Previsión de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.    
 

 Operación prevista Destino previsto 
x No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o en 

urbanización 
 

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

 

1.5 Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  
Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. Medidas para la 
separación de los residuos en obra 
 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
x Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 

 
 

1.6 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ".  
 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
x Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o 

sin mezclar 
Reciclado Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos 
x Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 
RCD: Naturaleza pétrea 
 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 
x Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
x Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó 

contaminados 
Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos (RPs) 

 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
x Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, 

peligrosos). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
x Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
x Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 

cantidades limitantes. 
 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 

 Otros (indicar) 
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 Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen 

SP’s 
Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito 
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito 
x Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito 
x Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito 

 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma: Inventario de residuos peligrosos que 
se generarán.  
 

RCD: Potencialmente peligrosos  Cód. LER.  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP’s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Envases vacíos de metal ó plastico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura ó barnices 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

 

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

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales.  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que son de aplicación a la obra) 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para 
las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como 
sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).  
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás 
elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase 
y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de 
marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

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

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de 
cada transporte de residuos 
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x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 
nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

1.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

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

 

 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
          

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 8,00 4,00 32,00 1,04 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 1,0448% 
          

RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 29,33 10,00 293,30 9,58 
RCDs Naturaleza no Pétrea 8,61 10,00 86,10 2,81 
RCDs Potencialmente peligrosos 3,07 10,00 30,70 1,00 
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 13,3895% 
          
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 442,10 14,4343% 
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Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y 
el presupuesto reflejados los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente 
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

Valladolid, 3 de abril de 2020 

 

 

 

Área Técnica de construcciones y equipamientos 
Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
Junta de Castilla y León 

 



PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE 

EXTERIOR DE TERRENO EN EL IES JULIÁN MARÍAS DE VALLADOLID 

 

PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DE TERRENO EN EL 

IES JULIÁN MARÍAS DE VALLADOLID 

 

 

 

 

PROYECTO SIMPLIFICADO DE  

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y 

EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DE 

TERRENO EN EL IES JULIÁN MARÍAS DE 

VALLADOLID 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 



 
  

Página  1 
 

 

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DEL TERRENO EN EL 
IES JULIÁN MARIAS  DE VALLADOLID _ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE 

DRENAJE EXTERIOR DEL TERRENO EN EL IES JULIÁN MARIAS  DE VALLADOLID 

 
 
 
 
 
 

R.D.- 1627/1997 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCION 
BOE nº 256 de 25 de Octubre de 1997 



 
  

Página  2 
 

 

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DEL TERRENO EN EL 
IES JULIÁN MARIAS  DE VALLADOLID _ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de 
elaboración de E.S. y S. o E.B.S. y S. Según el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES 

MINIMAS de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
BOE nº 256 de OCTUBRE de 1997 

 

 
1. Estimación del presupuesto de ejecución por contrata. 

 
 Presupuesto de Ejecución Material: 55.602,46 Euros 
 Gastos Generales 13,00 %: 7.228,32 Euros 
 Beneficio Industrial 6,00%: 3.336,15 Euros  
 Total:  66.166,93 Euros 
 Impuesto sobre el Valor Añadido 21,00 %: 13.895,06 Euros 
 Presupuesto de Ejecución por Contrata: 80.61,99 Euros  
 
Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de CINCUENTA  MIL CINCUENTA 
Y CINCO EUROS. 
  

2. Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997. 
 

• El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior 
a 450.759,08 euros   NO 

 
• La duración estimada de días laborables es superior a 30 días, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  NO 
 

• Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.  NO 

 
 

• Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas NO 
 
No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al 
proyecto de obra, el correspondiente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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INTRODUCCION 
 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas) 
 

• EL PROMOTOR deberá asignar: (Art. 3) 
 

 COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 
proyecto de obra o ejecución. (Sólo en el caso de que sean varios los técnicos que 
intervengan en la elaboración del proyecto). 
 
 COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras (Sólo en el caso en que intervengan personal autónomo, 
subcontratas o varias contratas). 
 

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 

• En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la 
consideración de contratista.(Art. 1.3). 

• El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un 
AVISO PREVIO en el que conste: 

 
 Fecha 
 Dirección exacta de obra 
 Promotor (Nombre y dirección) 
 Tipo de obra 
 Proyectista (Nombre y dirección) 
 Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección) 
 Coordinador de las obras (Nombre y dirección) 
 Fecha prevista comienzo de obras 
 Duración prevista de las obras 
 Número máximo estimado de trabajadores en obra 
 Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra 

Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 
seleccionados. 
 

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. 
 

• EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN 
de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 
disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración 
económica de la alternativa no inferior al importe total previsto). 

 
• El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 

COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (véase Art. 
7). 

 
• En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, 

un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado 
el PLAN de Seguridad y Salud.



 
 
 
 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO     
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS 
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Autor del estudio de seguridad y salud 
ÁREA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE 
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID 

 

 
Identificación de la obra 
SUSTITUCIÓN de carpinterías y EJECUCIÓN de drenaje exterior del terreno en el I.E.S. Julián Marías 

 
• Propietario Junta de Castilla y León 
• Tipo y denominación Proyecto simplificado de sustitución de carpinterías y 

ejecución de drenaje exterior del terreno en el I.E.S. Julián 
Marías 

• Emplazamiento Calle  Eusebio González Suárez, nº 43. Valladolid. 
• Presupuesto de Ejecución Material 55.602,46 € 
• Presupuesto de contrata 80.061,99 
• Plazo de ejecución previsto (meses) 2 
• Nº máximo de operarios 6 
 
Datos del solar 
Edificio docente en solar urbano 

 
• Superficie de parcela (m²) 14.003,00  
• Límites de parcela Calle Eusebio González Suárez, parcela del colegio 

público Marina Escobar y parque Parquesol. 
• Acceso a la obra Calle Eusebio González Suárez 
• Topografía del terreno Pendiente 
• Edificios colindantes Edificio exento 

• Servidumbres y condicionantes  
Observaciones  

 
DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES 
Servicios higiénicos 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI. 
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 
  Vestuarios:     2 m² por trabajador 
  Lavabos:        1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Ducha:           1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Retretes:        1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción 
Asistencia sanitaria 
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de 
trabajadores y riesgos previstos.  
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de 
asistencia más próximo. 
Los botiquines contendrán como mínimo: 
  Agua destilada                                                      Analgésicos                           Jeringuillas, pinzas y guantes 
desechables 
  Antisépticos y desinfectantes autorizados            Antiespasmódicos                 Termómetro 
  Vendas, gasas, apósitos y algodón                      Tijeras                                    Torniquete 

 
Servicios 

higiénicos 
 Asistencia sanitaria 

12 m²  Vestuarios   Nivel de asistencia  Nombre y distancia 
1 Lavabos   Primeros auxilios: Botiquín En la propia obra 
1 Ducha    Centro de urgencias: Centro de Salud Parquesol  450 m. 
1 Retretes   Centro hospitalario: Hospital Clínico Universitario 6 Km. 

 
RIESGOS LABORALES 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra 
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la 
estructura) 
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada 
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones 
y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra 
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RIESGOS LABORALES 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra 
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la 
estructura) 
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada 
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones 
y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra 
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus 
peligros 
 

 
 
Normas específicas a adoptar si las obras se realizan en período lectivo 
 
Los trabajos se van a desarrollar durante la época lectiva, por ello es necesario adoptar medidas 
específicas que eviten los riesgos de daños del alumnado y del personal docente: 

• Se establecerán itinerarios separados: uno para alumnos y personal docente y otro 
para operarios de la obra, que no se crucen ni interfieran uno con otro. 

• Los trabajos que se tienen que realizar en el interior de aulas, como la actuación en 
carpinterías, se realizarán con las aulas vacías, si es posible en fines de semana o 
períodos no lectivos, de no ser posible, las clases se trasladarán a otro aula durante la 
realización de los trabajos. 

• La introducción de material y maquinaria, hasta el punto de utilización se realizará 
siempre que sea posible en horario no lectivo. 

• Se acotará la zona del patio inferior a la zona de cambio de carpinterías, de forma 
que impida el paso de personas y evitar así el riesgo de daños por posible caída de 
material. 

• Se acotará la zona de trabajo, de forma que impida el paso de personas a la zona 
de trabajo. 

• Se evitarán los trabajos más ruidosos y molestos en horario lectivo, en la medida de lo 
posible. 
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• Demolición 
 
Descripción de los trabajos 
Demolición de solera existente 
Desmontaje de carpintería exterior existente 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de material Casco homologado y 

certificado 
Cercado de la obra según normativa 

Caída de personas Mono de trabajo Pasos o pasarelas >60cm  
 Cinturón de seguridad Barandillas de seguridad según normativa 

 Guantes apropiados Lonas para evitar la propagación del polvo 

 Calzado homologado según 
trabajo 

Entradas al edificio protegidas 

 Equipo soldador Señalización de peligro 

 Mástiles y cables fijadores Iluminación de seguridad 

  Rutas interiores protegidas y señalizadas 

  Máquinas y herramientas con protección 
normalizada  

   
Normas básicas de seguridad 
Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos 
Coordinación en la entrada y salida de materiales 
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica 
No cargar los camiones más de lo admitido 
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen 
Evitar sobrecargas en los forjados 
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa 
No realizar trabajos incompatibles en el tiempo 
No quitar planos de arrastramiento antes de su sujeción 
Sanear las zonas con riesgo de desplome 
Proteger huecos y fachadas 
Delimitar las zonas de trabajo 
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor 
Acotar zona de acción de cada máquina 
Limpieza y orden en el trabajo 
Medios auxiliares adecuado al sistema 
Anular antiguas instalaciones 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Ruidos Mascarilla filtrante Lonas para evitar la propagación del polvo 
Vibraciones Gafas antipolvo, antipartículas Mástiles y cables fijadores 
Caídas ≤ 2m Protectores auditivos  
Polvo ambiental Faja y muñequera 

antivibraciones 
 

 Cinturón de seguridad anclado  
Normas básicas de seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 
Riego con agua 
 
Observaciones 
 

 
 
Normativa específica  
NTE- ADD 
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O.T.C.V.C.O.M. 28/08/70 Art. 266-272 Demolición 
R.D. 485/97. Señalizaciones 
R.D. 1513/91. Cables, ganchos y cadenas 
 
 

 
 
Movimiento de tierras 
 
Descripción de los trabajos 
Excavación de zanja de saneamiento 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de material Casco homologado y 

certificado 
Máquinas y herramientas con protección 
normalizada 

Caída de personas Mono de trabajo Pasos o pasarelas >60cm  
Desplome de 
andamios 

Cinturón de seguridad Barandillas de seguridad según normativa 

 Guantes apropiados Lonas para evitar la propagación del polvo 

 Calzado homologado según 
trabajo 

Entradas al edificio protegidas 

 Equipo soldador Señalización de peligro 

 Mástiles y cables fijadores Iluminación de seguridad 

  Rutas interiores protegidas y señalizadas 

  Cercado de la obra según normativa 

  Andamios normalizados 

 
 
Normas básicas de seguridad 
Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos 
Coordinación en la entrada y salida de materiales 
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica 
No cargar los camiones más de lo admitido 
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen 
Evitar sobrecargas en los forjados 
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa 
No realizar trabajos incompatibles en el tiempo 
No quitar planos de arrastramiento antes de su sujeción 
Sanear las zonas con riesgo de desplome 
Proteger huecos y fachadas 
Delimitar las zonas de trabajo 
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor 
Acotar zona de acción de cada máquina 
Limpieza y orden en el trabajo 
Medios auxiliares adecuado al sistema 
Anular antiguas instalaciones 
 
 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Ruidos Mascarilla filtrante Lonas para evitar la propagación del polvo 
Vibraciones Gafas antipolvo, antipartículas Mástiles y cables fijadores 
Caídas ≤ 2m Protectores auditivos  
Polvo ambiental Faja y muñequera 

antivibraciones 
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Riesgos que no pueden ser evitados 
 Cinturón de seguridad anclado  
Normas básicas de seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 
Riego con agua 
 
Observaciones 
 

 
 
Normativa específica  
NTE- ADD 
O.T.C.V.C.O.M. 28/08/70 Art. 266-272 Demolición 
R.D. 485/97. Señalizaciones 
R.D. 1513/91. Cables, ganchos y cadenas 
 

Cimentación 
 
No existen trabajos de cimentación. 
 

Estructuras 
 
No existen trabajos de ejecución, demolición ni modificación de elementos estructurales. 
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Albañilería 
 
Descripción de los trabajos 
Reparaciones en desperfectos en acabados interiores ocasionados en el desmontaje de la carpintería 
 
 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de operarios Casco homologado y 

certificado 
Viseras resistentes, a nivel de primera 
planta 

Caída de material Mascarilla antipolvo Barandillas resistentes de seguridad 
para huecos y aperturas en los 
cerramientos 

Afecciones en mucosas y oculares Mono de trabajo Redes elásticas verticales y horizontales 
Electrocuciones Dediles reforzados para rozas Andamios normalizados 
Sobreesfuerzos Gafas protectoras de 

seguridad 
Plataforma de carga y descarga 

Atrapamiento o aplastamiento Guantes apropiados  
Incendios Cinturón y arnés de seguridad  
Normas básicas de seguridad 
Plataformas de trabajo libres de obstáculos 
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a caídas al vacío de bocas de 
descarga 
Coordinación entre los distintos oficios 
Cerrar primero los huecos de interior de forjado 
Acceso al andamio de personas y material desde el interior del edificio 
Señalización de las zonas de trabajo 
Limpieza y orden en el trabajo 
Correcta iluminación 
No exponer las fábricas a vibraciones del forjado 
Cumplir las exigencias del fabricante 
Escaleras peldañeadas y protegidas 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas Gafas protectoras de 

seguridad 
Barandillas resistentes de seguridad 
para huecos y aperturas en los 
cerramientos 

Salpicaduras en ojos de yeso y 
mortero 

Guantes apropiados Plataformas de trabajo libres de 
obstáculos 

Golpes en extremidades Casco homologado y 
certificado 

Lonas 

Proyección de partículas al corte Mascarilla antipolvo  
Normas básicas de seguridad 
Señalización de las zonas de trabajo 
Señalización de caída de objetos 
Máquinas de corte, en lugar ventilado 
Coordinación entre los distintos oficios 
Se canalizará o localizará la evacuación del escombro 
 
Normativa específica  
O.T.C.V. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970 

 
Cubiertas 
No existen trabajos de cubiertas. 
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Carpinterías 
 
Descripción de los trabajos 
Colocación de carpintería exterior 
 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Golpes o corte con material Casco homologado y certificado Delimitar la zona de trabajo 
Heridas punzantes, cortes, 
golpes, ... 

Cinturón de seguridad Medios auxiliares adecuados según 
trabajo 

Quemaduras o radiaciones Mono de trabajo Plataforma de trabajo metálica con 
barandilla 

Explosiones e incendios Calzado antideslizante Protección de huecos 
Proyecciones de partículas Gafas protectoras de seguridad  
Caídas al mismo nivel Guantes apropiados  
Caída de objetos a distinto nivel Arnés anclado a elemento 

resistente 
 

Electrocuciones Mascarilla filtrante  
Explosiones e incendios Mástiles y cables fijadores  
Lesiones en la piel (dermatosis)   
Normas básicas de seguridad 
No usar ascensor antes de su autorización administrativa 
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas 
Cuadros generales de distribución  con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37 
ohmio 
Trazado de suministro eléctrico colgado a > 2m del suelo 
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso 
Prohibida la toma de corriente de clavijas, bornes protegidos con carcasa aislante 
El trazado eléctrico no coincidirá con el del agua 
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados 
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados 
Limpieza y orden en el trabajo 
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T. 
Designar local para trabajos de soldadura ventilados 
Realizar las conexiones sin tensión 
Realizar la supresión y la reposición de la tensión sólo con trabajadores autorizados 
Realizar la supresión y la reposición de la tensión conforme a lo indicado en el Anexo II del RD 614/2001 
Pruebas de tensión después del acabado de instalación 
Revisar herramientas manuales para evitar golpes 
No se trabajará en cubierta con mala climatología 
No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Cortes y golpes Casco homologado y 

certificado 
Plataforma de trabajo metálica con 
barandilla 

Caídas Cinturón de seguridad Delimitar la zona de trabajo 
Proyección de partículas Calzado antideslizante Banquetas y plataformas aislantes 
Electrocución en trabajos en 
tensión 

Gafas protectoras de 
seguridad 

Útiles aislantes o aislados 

Normas básicas de seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 
Iluminación en el trabajo 
Revisar herramientas manuales para evitar golpes 
No se trabajará en cubierta con mala climatología 
Arnés anclado a elemento resistente 
Zona de trabajo señalizado  
Zona de trabajo delimitado 
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Riesgos que no pueden ser evitados 
Realizar trabajos en tensión sólo con personal cualificado 
El personal que realice trabajos en tensión no llevará objetos conductores 
Los trabajos en tensión al aire libre  o conectadas a líneas aéreas se suspenderán en caso de tormenta o 
climatología adversa 
 
Normativa específica  
R.B.T. (Interruptores) 
RD 614/2001 
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Medios Auxiliares 
Andamios de caballetes 
Andamios metálicos tubulares 
Andamios sobre ruedas 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Casco homologado y certificado Señalización de zona de influencia 

durante su montaje y desmontaje 
Caída de material Mono de trabajo  
Golpes durante montaje o 
transporte 

Cinturón de seguridad  

Vuelco de andamios Calzado homologado según 
trabajo 

 

Desplome de andamios Guantes apropiados  
Sobreesfuerzos Los operarios no padecerán 

trastornos orgánicos que puedan 
provocar accidentes 

 

Atrapamiento o aplastamiento   
Los inherentes al trabajo a 
realizar 

  

Normas básicas de seguridad 
Andamios de servicio en general: 
Cargas uniformemente repartidas 
Los andamios estarán libres de obstáculos 
Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho 
Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios 
Inspección diaria antes del inicio de los trabajos 
Se anclarán a puntos fuertes 
Andamios metálicos sobre ruedas: 
No se moverán con personas o material sobre ellos 
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura 
Se apoyarán sobre bases firmes 
Se rigidizarán con barras diagonales 
Plataforma de soldador en altura: 
Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller 
Dimensiones mínimas: 50 x 50 x 100 cm 
Los cuelgues se harán por enganche doble 
Andamios metálicos tubulares: 
Plataforma de trabajo perfectamente estable 
Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico 
Se protegerá el paso de peatones 
Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables 
No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales 
Andamios colgados móviles: 
Se desecharán los cables defectuosos 
Sujeción con anclajes al cerramiento 
Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente 
Las andamiadas serán menores de 8 metros 
Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros 
Andamios de borriquetas o caballetes: 
Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6m 
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento 
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 

 
Normativa específica  
U.N.E. 76-502-90 
O.T.C.V.  O.M. 28-08-70 (art. 196-245) 



 
 
 
 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO     
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II 

Página  13 
 

 

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DEL 
TERRENO EN EL IES JULIÁN MARIAS  DE VALLADOLID _ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Medios Auxiliares 
Escalera de mano 
Escaleras fijas 
Señalizaciones 
Puntales 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones 

colectivas 
Caída de personas Casco homologado y certificado Señalización de zona de 

influencia durante su 
montaje y desmontaje 

Caída de material Mono de trabajo  
Golpes durante montaje o transporte Cinturón de seguridad  
Desplome visera de protección Calzado homologado según 

trabajo 
 

Normas básicas de seguridad 
Escalera de mano: 
Estarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas 
No estarán en zonas de paso 
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados 
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos 
Visera de protección: 
Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera 
Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar 
Escaleras fijas: 
Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas 
Puntales: 
Se clavarán al durmiente y a la sopanda 
No se moverá un puntual bajo carga 
Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente 
Los puntuales estarán perfectamente aplomadas 
Se rechazarán los defectuosos 
Silos de cemento: 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 

 
Normativa específica  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7.8, 9)  
R.D. 1513/91 de 11-10-91 (Cables, ganchos y cadenas) 
R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S. y S.) 
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Maquinaria manual 
 
Maquinaria 
Mesa de sierra circular 
Pistola fija-clavos 
Taladro portátil 
Rozadora eléctrica 
Pistola neumática-grapadora 
Soldador 
Soplete 
Compresor 
Martillo neumático 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco homologado y 

certificado 
Doble aislamiento eléctrico de 
seguridad 

Caída de objeto Mono de trabajo Motores cubiertos por carcasa 
Explosiones e incendios Cinturón de seguridad Transmisiones cubiertas por malla 

metálica 
Lesiones en operarios: cortes, 
quemaduras, golpes, 
amputaciones 

Calzado homologado según 
trabajo 

Mangueras de alimentación anti-
humedad protegidas en las zonas de 
paso 

Los inherentes al trabajo a 
realizar 

Guantes apropiados Las máquinas eléctricas contarán con 
enchufe e interruptor estancos y toma 
de tierra 

 Gafas protectoras de seguridad  
 Yelmo de soldador  
Normas básicas de seguridad 
Los operarios estarán en posición estable 
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa 
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma 
La máquina se desconectará cuando no se utilice 
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Proyección de partículas al 
corte 

Protecciones auditivas Extintor manual adecuado 

Ruidos Protecciones oculares Las máquinas que produzcan polvo 
ambiental se situaran en zonas bien 
ventiladas 

Polvo ambiental Mascarillas filtrantes  
Rotura disco de corte Faja y muñequeras elásticas 

contra las vibraciones 
 

Vibraciones   
Rotura manguera   
Salpicaduras   
Normas básicas de seguridad 
No presionar disco (sierra circular) 
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10m de éste 
Disco de corte en buen estado (sierra circular) 
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares 
 
Normativa específica  
O.T.C.V.    O.M. de 28-8-70 (art. 277-291) 
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Instalación provisional eléctrica 
 
Descripción de los trabajos 
Se utilizará la instalación eléctrica existente en el centro, de no ser posible: 
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía 
suministradora. Se comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá 
al desvío de las mismas. El cuadro general de protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se 
instalarán además cuadros primarios como sea preciso. 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco homologado y 

certificado 
Todos los aparatos eléctricos con 
partes metálicas estarán 
conectados a tierra 

Mal funcionamiento de los sistemas y 
mecanismos de protección 

Mono de trabajo La toma de tierra se hará con 
pica o a través del cuadro 

Mal comportamiento de las tomas de 
tierra 

Cinturón de seguridad  

Caídas al mismo nivel Calzado homologado según 
trabajo 

 

Los derivados de caídas de tensión por 
sobrecargas en la red 

Guantes apropiados  

 Banqueta aislante de la 
electricidad 

 

 Comprobador de tensión  
Normas básicas de seguridad 
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos 
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad 
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo 
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas de empalme serán normalizadas estancas 
de seguridad 
Interruptores: Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con señal de peligro y cerradura 
de seguridad 
Circuitos: Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos 
Mantenimiento y reparaciones: El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo 
Mantenimiento y reparaciones: Los elementos de la red se revisarán periódicamente 
Cuadros general de protección: Cumplirán la norma U.N.E.-20324 
Cuadros general de protección: Los metálicos estarán conectados a tierra 
Cuadros generales de protección: Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera) 
Cuadros generales de protección: La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior 
Tomas de energía: La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada 
Tomas de energía: A cada toma se conectará un solo aparato 
Tomas de energía: Conexiones siempre con clavijas macho-hembra. 
Alumbrado: La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea 
Alumbrado: Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho de cuelgue,  mango y rejilla 
protectores, manguera antihumedad y clavija de conexión estanca 
Alumbrado: La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua 
Alumbrado: Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos no evitados   
Normas básicas de seguridad 
 
Normativa específica  
REBT D. 842/2002 de 2 de Agosto 
Normas de la compañía eléctrica suministradora 
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I: Instalación eléctrica) 
R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: Iluminación lugares de trabajo) 
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Producción de hormigón  
 
Descripción de los trabajos 
Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra 
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o 
vertido directo 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Dermatosis Casco homologado y 

certificado 
El motor de la hormigonera y sus órganos 
de transmisión estarán correctamente 
cubiertos 

Neumoconiosis Mono de trabajo La hormigonera y la bomba estarán 
provistas de toma de tierra 

Golpes y caídas con 
carretillas 

Cinturón de seguridad Extintores portátiles: X de dióxido de 
carbono de 12 kg. en acopio de líquidos 
inflamables 

Electrocuciones Calzado homologado según 
trabajo 

Extintores portátiles: X de polvo seco 
antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra 

Atrapamiento con el motor Guantes apropiados Extintores portátiles: X de dióxido de 
carbono de 12 kg. junto al cuadro general 
de protecc. 

Movimiento violento en 
extremo tubería 

Botas y trajes de agua según 
casos 

Extintores portátiles: X de polvo seco 
antibrasa de 6 kg. en el almacén de 
herramienta 

Sobreesfuerzos  Señalización de zonas en que exista la 
prohibición de fumar 

Caída de la hormigonera   
La presencia de una fuente 
de ignición junto a cualquier 
tipo de combustible 

  

Sobrecalentamiento de 
alguna máquina 

  

Normas básicas de seguridad 
En el uso de las hormigoneras: Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas 
En el uso de las hormigoneras: Las reparaciones las realizará personal cualificado 
En operaciones de vertido manual de los hormigones: Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos 
En operaciones de vertido manual de los hormigones: Los camiones hormigonera actuarán con extrema 
precaución 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos 
La obra estará ordenada en todos los tajos 
Las escaleras del edificio estarán despejadas 
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases perfectamente cerrados e identificados 
Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente 
Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Ruidos Protectores auditivos  
Polvo ambiental Mascarilla filtrante  
Salpicaduras Gafas antipolvo, antipartículas  
 Botas y trajes de agua según 

casos 
 

Normas básicas de seguridad 
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa 
 
Normativa específica  
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I art. 10, 11)(Salidas y Protección...) 
R.D. 485/1997 14-04-97 (Disposiciones mínimas de señalización) 
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Normativa específica  
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I art. 10, 11)(Salidas y Protección...) 
R.D. 485/1997 14-04-97 (Disposiciones mínimas de señalización) 
EHE 

 
 
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones 
constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes 
cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva. 
 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 

 
Medidas preventivas y de protección 
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc. 
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación 
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente 
Se prohíbe alterar las condiciones de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones 
substanciales en su funcionalidad o estabilidad 

 
Criterios de utilización de los medios de seguridad 
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades, durante los trabajos de mantenimiento 
o reparación 
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y 
Salud vigentes contemplen 
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio 
de uso debidamente redactado 

 
Cuidado y mantenimiento del edificio 
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las 
indicaciones expresadas en las hojas de mantenimiento de las N.T.E. 
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente 
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de 
Seguridad en el Trabajo que afecten a la operación que se desarrolle 
 
En todos los casos la PROPIEDAD  es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del 
inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE en cada caso. 
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GENERAL 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/95 08/11/95 J.Estado 10/11/95 
Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/97 17/01/97 M.Trab 31/01/97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción.(transposición Directiva 92/57/CEE) 

R.D. 1627/97 24/10/97 Varios 25/10/97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud 

R.D. 485/97 14/04/97 M.Trab. 23/04/97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 20/09/86 M.Trab. 13/10/86 
31/10/86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo Orden  16/12/87  29/12/87 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción  
Modificación 
Complementario 

Orden 
 
Orden 
Orden 

20/05/52 
 
19/12/53 
02/09/66 

M.Trab. 
 
M.Trab. 
M.Trab. 

15/06/52 
 
22/12/53 
01/10/66 

Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 1995/78   25/08/78 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Título 
II:cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 09/03/71 M.Trab. 16/03/71 
 
06/04/71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica 

Orden 28/08/70 M.Trab.  

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28/08/70 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
 
Orden 
Orden 
Resolución 

28/08/70 
 
27/07/73 
21/11/70 
24/11/70 

M.Trab. 
 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05-09/09/70 
17/10/70 
 
28/11/70 
05/12/70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera 
de poblaciones 

Orden 31/08/87 M.Trab.  

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos R.D. 1316/89 27/10/89  02/11/89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23/04/97 M.trab. 23/04/97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (Directiva 89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14/04/97 M.Trab. 14/04/97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 31/10/84 M.Trab. 07/11/84 
22/11/84 

Normas complementarias Orden 07/01/87 M.Trab. 15/01/87 
Modelo libro de registro Orden 22/12/87 M.trab. 29/12/87 
Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01/03/80 M.trab. //80 
Regulación de la jornada laboral R.D. 2001/83 28/07/83  03/08/83 

Formación de comités de seguridad D. 423/71 11/03/71 M.Trab. 16/03/71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE) 
Modificación:Marcado “CE” de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación R.D. 159/95 

R.D. 1407/92 
 
R.D. 159/95 
 
Orden 

20/11/92 
 
03/02/95 
 
20/03/97 

M.R.Cor. 28/12/92 
 
08/03/95 
 
06/03/97 

Disp.min. de  seg. y salud de equipos de protección 
individual.(transposición Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 773/97 30/05/97 M.Presid. 12/06/97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso UNEEN341 22/05/97 AENOR 23/06/97 
Requisitos y métodos de ensayo:calzado 
seguridad/protección/trabajo 

UNEEN344/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEEN345/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 
Especificaciones calzado protección uso profesional UNEEN346/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 
Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEEN347/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Disp.min. de seg.y salud para utilización de los equipos 
de trabajo(transposición Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 1215/97 18/07/97 M.Trab. 18/07/97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden 31/10/73 MI 27-
31/12/73 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención Orden 26/05/89 MIE 09/06/89 
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GENERAL 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
 
Orden 
Orden 

23/05/77 
 
07/03/81 
16/11/81 

MI 
 
MIE 

 

14/06/77 
18/07/77 
14/03/81 

 
Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE) 
Regulación potencia acústica de maquinarias.(Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

R.D. 1495/86 
 
R.D. 590/89 
Orden 
R.D. 830/91 
 
R.D. 245/89 
R.D. 71/92 

23/05/86 
 
19/05/89 
08/04/91 
24/05/91 
 
27/02/89 
31/01/92 

P.Gob. 
 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
 
MIE 
MIE 

21/07/86 
04/10/86 
19/05/89 
11/04/91 
31/05/91 
 
11/03/89 
06/02/92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas (Directiva 
89/392/CEE) 

R.D.1435/92 27/11/92 M.R.Cor. 11/12/92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28/06/88 

Orden 28/06/88 MIE 07/07/88 
05/10/88 
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• Obra 
 Fecha:   
 Tipo:                 Sustitución de carpinterías y ejecución de drenaje exterior del terreno en el I.E.S Julián 

Marías 
 Dirección:  Calle Eusebio González Suárez, nº43. Valladolid. 
 
 

• Promotor 
 
 Nombre:  Junta de Castilla y León 
 Dirección:  C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 6, 47014 Valladolid 
 

• Proyectista 
 
 Nombre:   
 Dirección:   
 

• Coordinador del proyecto 
 
 Nombre:   
 Dirección:   
 

• Coordinador de las obras 
 
 Nombre:   
 Dirección:   
 
 Fecha prevista inicio de obras:   
 Duración prevista de las obras:  2 meses 
 Nº máximo de trabajadores en obra:  6 
 Nº de contratistas, subcontratistas:  1 
 
 
 
 
 
 
   

Valladolid 3 de Abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
Área Técnica de construcciones y equipamientos 
Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
Junta de Castilla y León 
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PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN 
DE DRENAJE EXTERIOR DEL TERRENO EN EL IES JULIÁN MARIAS  DE 

VALLADOLID 

 

PROPIEDAD:   JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Delegación Territorial de Valladolid 

Dirección Provincial de Educación 

 

REDACTOR:   ÁREA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS 

 

 

0. ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES  

 Naturaleza y objeto del pliego 

 Documentación del contrato de obra 

 

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS  

 

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  

 EI Arquitecto Director 

 EI Aparejador o Arquitecto Técnico 

 El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

 EI Constructor 

 El Promotor-El Coordinador de Gremios 

 

EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA  

 Verificación de los documentos del Proyecto 

 Plan de Seguridad y Salud 

 Oficina en la obra 
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 Representación del Contratista 

 Presencia del Constructor en la obra 

 Trabajos no estipulados expresamente 

 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 

 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 

 Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto 

 Faltas de personal 

 

EPÍGRAFE 3.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES  

 Caminos y accesos 

 Replanteo 

 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

 Orden de los trabajos 

 Facilidades para otros Contratistas 

 Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
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 Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 

 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 Obras ocultas 

 Trabajos defectuosos 

 Vicios ocultos 

 De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 

 Presentación de muestras 

 Materiales no utilizables 

 Materiales y aparatos defectuosos 

 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 Limpieza de las obras 

 Obras sin prescripciones 

 

EPÍGRAFE 4. º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  

 De las recepciones provisionales 

 Documentación final de la obra 

 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

 Plazo de garantía 

 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
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CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

EPÍGRAFE l.º    

 Principio general 

 

EPÍGRAFE 2 º: FIANZAS Y GARANTIAS  

 Fianzas 

 Fianza provisional 

 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

 De su devolución en general 

 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

 

EPÍGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS 

 Composición de los precios unitarios 

 Precios de contrata. Importe de contrata 

 Precios contradictorios 

 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 

 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

 De la revisión de los precios contratados 

 Acopio de materiales 
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 Administración 
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 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
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 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  

 

EPÍGRAFE 6º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS  

 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación 
de las obras 

 Demora de los pagos 

 

EPÍGRAFE 7º: VARIOS  

 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 

 Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

 Seguro de las obras 

 Conservación de la obra 

 Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 

 

CAPITULO III  CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1  Fachadas y particiones  

 1.1  Huecos 

  1.1.1  Carpinterías 

  1.1.2  Acristalamientos 

 1.2  Defensas 

  1.2.1  Barandillas 

 1.3  Particiones 

   

2  Instalaciones 

 2.1  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

 2.2  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

  2.2.1  Fontanería 

  2.2.2  Aparatos sanitarios   

 2.3 Instalación de evacuación de residuos 

  2.3.1  Residuos líquidos 

  2.3.2  Residuos sólidos 

 2.4  Instalación de alumbrado 

  2.4.1  Instalación de iluminación 

  

3  Revestimientos 

 3.1  Revestimiento de paramentos 
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  3.1.1  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 

  3.1.2  Pinturas 

 3.2  Revestimientos de suelos y escaleras 

  3.2.1  Revestimientos continuos para suelos y escaleras 

  3.2.2  Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 

  3.2.3  Soleras 

4. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

5. PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ha sido redactado conforme a la 

normativa vigente y el actual Código Técnico de la Edificación en todos sus ámbitos, 

observando el contenido mínimo exigido y las disposiciones de cada uno de sus 

apartados para la redacción de un proyecto de ejecución según el CTE. 

 

(Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación) 

 

A los efectos de regular la ejecución de las obras definidas en el PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 4 AULAS, SUM, ASEOS Y ESPACIOS 

COMPLEMENTARIOS EN EL C.E.I.P. MARÍA DE MONTESORI DE RENEDO (VALLADOLID), 

EXPEDIENTE 2016/35, del cual es redactor el arquitecto D. Marcelino Hurtado Acebes, 

colegiado nº 216 del COACyLE y promovidas por DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID.JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, se 

dicta el presente Pliego de Condiciones comprensivo de las prescripciones técnicas 

particulares correspondientes. 

 

 

CAPITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 

EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
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4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 

CAPITULO I 

CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 
del suelo. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que · se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 

 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en 
el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del Arquitecto y del Constructor. , 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 
de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 

Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
constructor 
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Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 

Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras. 

  

EL CONSTRUCTOR 

Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 
de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo 
de la obra. 

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las 
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción.  

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 

 

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 

Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un 
contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores 
autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las 
funciones definitivas para el constructor en el artículo 6. 
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EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 

EI Proyecto de Ejecución.  

La Licencia de Obras. 

EI Libro de Ordenes y Asistencias. 

EI Plan de Seguridad e Higiene. 

EI Libro de Incidencias. 

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad 
a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 
la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante 
Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
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Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 
por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le 
comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 

EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para 
la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones 
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son 
de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 

EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS 
MEDIOS AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 
de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 
Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto 
Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de 
un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 

 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito 
con el Promotor, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo 
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras 
deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas 
urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 
por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas 
en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o 
el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

 

OBRAS OCULTAS 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio, el constructor levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajos que supongan defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 
el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que 
no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
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Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que 
no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los 
gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la 
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General 
de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la 
Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotor la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 
provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final 
de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 
se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
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DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o 
reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a 
la retención. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir 
plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 
en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos 
en el artículo 35.  

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, 
se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

 

CAPITULO II  

CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
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Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS Y GARANTIAS 

 

EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el 
Proyecto. 

 

FIANZA PROVISIONAL 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en Ia subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y 
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza o garantía no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

La fianza  o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que 
el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 

Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía.  

 

EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
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 Se considerarán costes directos  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados.  

 

 Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

 Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos. 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el 
Promotor y el Constructor. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
Costes Directos más Costes Indirectos. 

 

PRECIO DE CONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
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total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato 
entre el contratista y el Promotor. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto 
decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 
Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se 
estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en 
segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en 
las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 
acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe 
total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista, 
siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las Ileva directamente el propietario, bien por si o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario 
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actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el articulo 7 del 
presente Pliego de Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o 
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, 
expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para 
la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra 
y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, 
si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, 
ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne 
en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o 
indirecta las siguientes: 

 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por 
mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse 
y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la 
obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los 
operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 
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 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 

 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se 
le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga 
las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 b, que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
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En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 

 

 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 
base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por 
el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 

 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 
de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones 
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, 
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 
Legales". 
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o 
retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios 
que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo 
que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de 
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto 
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean 
de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

 

PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por 
el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

lº Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente 
Pliego Particulares o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios 
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 
aplicarán estos últimos. 

 2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

 3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 

 

 

EPÍGRAFE 6º 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del 
importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al 
que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad 
pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, 
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un 
mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que 
su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
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No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que 
en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 

 

 

EPÍGRAFE 7º 

VARIOS 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 
también por escrito, Ia ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 
medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, 
el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se 
le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo 
lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen 
que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar 
la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente 
"Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 
lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
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CAPITULO III  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1  Fachadas y particiones 

1.1  Huecos 

1.1.1  Carpinterías 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería, o unidad, totalmente terminada, incluyendo herrajes de 

cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, 

lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y 

limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 

control de humo (ver relación de productos con marcado CE). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 

activados por una barra horizontal (ver relación de productos con marcado CE). 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver 

relación de productos con marcado CE). 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 

mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver relación de productos con marcado 

CE). 

Precerco. Será del material prescrito en proyecto. 

- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver relación de 

productos con marcado CE). 

Juntas de estanqueidad (ver relación de productos con marcado CE). 

Perfiles de madera (ver relación de productos con marcado CE). Sin alabeos, ataques 

de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos 

aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para 
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desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los 

perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 

kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 

10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de aluminio (ver relación de productos con marcado CE) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o 

vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua 

de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los 

perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 

Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 

Juntas perimetrales. 

Cepillos en caso de correderas. 

Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 

Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; 

espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas 

marina o industrial. 

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

La fábrica que reciba la carpintería estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco 

estará colocado y aplomado. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se adoptarán 

las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de 

forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el 

yeso. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento 

o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación 

de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por 

paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
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Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de 

las carpinterías de cerramiento, atendiéndose al CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por 

la unión de distintos materiales. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

En general: 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 

repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La 

cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones 

adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos 

de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no 

interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 

Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una 

temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 

Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando 

encolados en todo su perímetro de contacto. 

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas 

en todo su perímetro de contacto. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras 

interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los cercos y precercos tendrán sus juntas con el muro selladas mediante cordón en 

llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos.  

�Tolerancias admisibles 

Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, 

en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una 

altura superior entre 1500 mm y 1700 mm, atendido el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. 

�Condiciones de terminación 

La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento o el 

empanelado. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su 

perímetro exterior.  
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Puertas y ventanas de aleaciones ligeras y de material plástico: se retirará la protección 

después de revestir la fábrica. 

Las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar 

agentes bióticos y abióticos, atendiendo al CTE DB SE M, apartado 3.2. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o 

reparada la parte de obra afectada. 

Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en 

puertas y 4 mm por m en ventanas. 

Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la 

carpintería inferior a más menos el 5%. 

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites 

absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos 

por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas 

balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para 

el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. 

Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al 

antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de 

cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de 

aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de 

madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En 

ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral 

entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no 

rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar 

su limpieza desde el interior o desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 

previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan 

confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están 
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señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 

mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según 

el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas 

como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 

personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un 

sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso 

en el de fallo de suministro eléctrico. 

- Carpintería interior: 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o 

reparada la parte de obra afectada. 

Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 

Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de 

circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 

Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de 

anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las 

partes transparentes o translúcidas. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies 

acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos 

de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 

aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. 

Puertas correderas de accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE 

DB SU 3. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de 

comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. 

Puertas de los vestíbulos de independencia. 

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida 

de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de 

planta o de edificio. 

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con 

pavimento. Número de pernios o bisagras. 

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. 

Disposición de condena por el interior (en su caso). 

Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

�Ensayos y pruebas 

- Carpintería exterior: 
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Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material 

plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de 

fachadas, en el paño más desfavorable. 

- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 

colocación del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 

mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 

1.1.2  Acristalamientos 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado, o unidad, medida la superficie acristalada totalmente terminada, 

incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

Se dispondrán los vidrios prescritos en proyecto. (Ver relación de productos con 

marcado CE). 

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o 
protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados 
al vidrio serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes 
superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales 
de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y 
ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras 
laterales necesarias. Los junquillos serán desmontables para permitir la posible sustitución 
del vidrio. 
- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero, según se prescriba en 
el proyecto. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. 
Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los 
productos de estanqueidad y el material del bastidor. 
 
- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad y 
perfiles extrusionados elásticos (ver relación de productos con marcado CE) 
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Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de 

cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada 

de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un 

entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: 

en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre 

dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por 

un plástico o un cartón. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

En general, el acristalamiento irá sustentado por carpintería, o bien fijado directamente 

a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará 

montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido 

y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que 

reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por 

corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado 

sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, 

madera, plástico o perfiles laminados. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se adoptarán 

las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de 

forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Se evitará el contacto directo entre: 

Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 

Masillas resinosas - alcohol. 

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 

Testas de las hojas de vidrio. 

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante 

silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 
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No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos 

dobles. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

- Acristalamientos en general: 
Galces: 

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las 

debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material 

elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del 

propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, 

menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 

mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 

Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el 

tipo de bastidor podrá ser: 

Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al 

cerco. 

Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados 

o clipados. 

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 

Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos 

en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la 

reposición eventual del vidrio. 

- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado 

por perfiles en U. 

- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre 

el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua 

y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será 

obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes 

de colocar el vidrio. 

Acuñado: 
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Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto 

vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo 

puntuales situados de la siguiente manera: 

Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de 

rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el 

bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: 

dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde 

se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del 

vidrio. 

Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la 

estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden 

sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del 

bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a 

los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. 

Podrá ser: 

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con 

espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en 

bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre 

el bastidor. 

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 

Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se 

colocará al exterior. El número de hojas será al menos de dos en barandillas y 

antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o 

tratadas, en su caso. 

En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga 

de 0,1 N/mm2. 

Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por 

variaciones dimensionales. 

El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, 

dilataciones o deformaciones. 
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Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios 

auxiliares hasta su fijación. 

Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero 

galvanizado o aluminio. 

Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la 

presión de apriete. 

La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la 

interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y 

proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos 

autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los 

extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 

Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones 

del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos 

resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su 

posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin 

adherir entre metal y vidrio. 

Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, 

independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre 

canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el 

elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso 

anterior. 

�Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura 

inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 

�Condiciones de terminación 

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los 

vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas 

autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, según se prescribe en el proyecto. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Dimensiones del vidrio: espesor especificado  1 mm. Dimensiones restantes 

especificadas  2 mm. 

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 

Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
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Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición  4 cm. 

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 

Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 

las de fraguado rápido. 

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento 

(cercos 2 m): 2.5 mm. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y 

templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros 

originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de 

agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de 

mortero, pintura, etc. 

 

4.2  Defensas 

4.2.1  Barandillas 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

- Bastidor: 
Su perfilería y entrepaño se ajustará a la prescripción de proyecto. (Ver relación de 

productos con marcado CE) 

- Pasamanos: 
Su naturaleza, características geométricas y fijación se adaptarán a las prescripciones 

de proyecto.  

- Anclajes: 
Los anclajes se realizarán atendiendo a las prescripciones del proyecto, cuidando todos 

aquellos aspectos que pudieran alterar la firmeza del anclaje así como su durabilidad. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a 
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obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

Se comprobará la suficiente resistencia del soporte previo a la recepción del anclaje, 

disponiéndose que el espesor del soporte no sea nunca menor al prescrito en proyecto. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se adoptarán 

las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de 

forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, 

fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado. 

Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el 

proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que 

quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son 

aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en 

forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 

empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con 

dos tacos separados entre sí 50 mm. 

La dirección facultativa decidirá sobre la procedencia de fijación suplementaria de los 

barandales a los muros laterales. 

La unión del soporte con el anclaje se realizará según lo prescrito en proyecto, 

respetando las juntas estructurales entre tramos de barandilla. 

Los entrepaños y/o pasamanos desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas 

de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

�Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con 

mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 
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Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la 

junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la 

entrada de agua a través de ella mediante el debido sellado, atendiendo al CTE DB SU 

8 apartados 2.3 y 3.8. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

Aplomado y nivelado de la barandilla.  

Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

�Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección 

tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en 

dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 

m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza 

horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza 

vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 

elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza 

horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de 

altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento 

si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto 

en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk 

= 100 kN. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni 

elementos destinados a la subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

5  Instalaciones 

2.1  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de 

longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo 

tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y 
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ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como 

caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por 

unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 

conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y 

de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y 

mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de 

la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y 

parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El 

conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y 

relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., 

se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de 

acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas 
por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA), constituida por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 

abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
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- Derivación individual, constituida por:  
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 

abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales 

serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de 

proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 
base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la 
documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo 
indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE 
que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando 
proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor 
de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
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Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos 

o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. 

Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los 

materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia 

mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del 

diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 

respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será 

en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras 

que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 

vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 

utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en 

el interior de rozas practicadas a los tabiques, que deberán atenerse a las 

prescripciones geométricas contenidas en este pliego. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el 

terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no 

menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, 

etc. 
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El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de 

tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales 

totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 

conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o 

flexible respectivamente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las 

canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 

dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 

agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 

canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal 

o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, 

cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles 

peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se 

tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 

conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una 

conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes 

para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que 

contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga 

un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 

canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra. 
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Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden 

con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 

supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en 

presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 

tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 

cm con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas 

particulares de la compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la 

vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La 

caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que 

alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC 

rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la 

acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm 

o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de 

protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 

puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su 

perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte 

inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de 

averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a 

una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos 

frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 

suministradora y se revestirá del material prescrito en proyecto y/o por la dirección 

facultativa.. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, 

discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos 

empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje 

superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los 

conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. 

Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se 

procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos 

(guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará 

atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus 
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paredes tendrán la resistencia adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural e 

iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados 

superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 

cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán 

a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o 

enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como 

máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 

cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa 

cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante 

bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán 

mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea 

en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará 

como mínimo en bloque de 12 cm de espesor. 

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán 

debidamente retacadas. Se dispondrán registros con una distancia máxima de 15 m. 

Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 

penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos 

estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las 

cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 

mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación 

igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y 

sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 

acceso a sus conexiones. 

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador 

estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se fijarán sobre las paredes por medio de 

bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará 

curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra 

fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 

veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 

parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la 
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superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el 

cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos 

adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 

prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 

provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 

mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su 

verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, 

dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección 

de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización 

será reconocible y conservable sin que sea necesaria la destrucción parcial de las 

paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones 

de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación 

adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 

canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la 

protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el 

interior de tubos. 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden 

con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, 

de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y 

bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador 

autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará 

formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas 

que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el 

fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado 

exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un 

valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra 

situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos 

extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, 

químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles 
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para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas 

con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún 

aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos 

podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán excavaciones para alojar las 

arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la 

cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica 

con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se 

golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza 

protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 

protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se 

medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de 

protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del 

conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se 

cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los 

conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para 

medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 

combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y 

asegurar la continuidad eléctrica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a 

tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la 

línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material 

aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos 

de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con 

PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de 

dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de 

aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

�Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 

paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e 

informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 
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Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección 

facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 

instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 

generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones 

individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de 

los contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. 

Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del 

tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 

situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 

conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 
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Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación 

y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 

protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 

Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 

Dimensiones, trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 

Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

 

Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  

Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Seccionador. 
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- Línea principal de tierra:  

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  

Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

�Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y 

tierra. 

 

 

Instalación de puesta a tierra: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 

La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar 

otras conducciones no previstas para tal fin. 

Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 

V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del 

contacto con materiales agresivos y humedad. 
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Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales 

agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines 

y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 

2.2  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

2.2.1  Fontanería 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., 

todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, 

manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los 

aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada 

y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o 

arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de 

alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para 

bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de 

contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de 

recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.1. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.2. 

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de 
tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a 
la que responde.  
No se permite cambio alguno del tipo de tubería prescrita sin el previo consentimiento 

expreso de la dirección facultativa. 

Las normas UNE que corresponden a las tuberías de más frecuente aplicación, son: 
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Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador 
sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 
- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico. 

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse 

con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se 

destinan, también deberán resistir las corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 

incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así 

como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y 

requisitos del apartado 2 de HS 4. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 
se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida 
en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente 
pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven 
como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se dispondrá de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 

coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que 

sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 

apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados 

aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban 

reunir. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 

disponerse vista, registrable o empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 

de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos. Si esto no 
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fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, 

debiendo cumplir las rozas con las prescripciones geométricas contenidas en el 

presente pliego. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan 

con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida 

por la Administración competente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 

de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua 

se instale primero el de menor valor, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 

manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión de accesorios de cobre y 

de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero 

galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 

Los componentes metálicos de la instalación se protegerán contra la agresión de todo 

tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del 

terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e 

instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no 

dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 

instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 

curvas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1 

Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá. 

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de 

instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 

agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. 
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No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 

producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por 

el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán 

serán según el material de los mismos: 

Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 

alquitrán de poliuretano. 

Para tubos de cobre, revestimiento de plástico. 

Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 

cobertura. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

La ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con 

un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en 

forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por 

golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no 

deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 

revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las 

soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del 

fabricante. 

Protecciones: 

Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior de las 

tuberías y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente 

aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, atendiendo al 

CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 

elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, 

lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. 

Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 

sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, 

con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste 

sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. 
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Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 

dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, 

atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4. 

A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección 

contra el ruido, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5. 

Grapas y abrazaderas: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los 

tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente 

alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos 

y/o vibraciones al edificio, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1. 

Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y 

nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de 

tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución, 

atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2. 

La cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal 

forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, 

estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la 

evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies 

interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 

adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, 

que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 

prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, 

contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para 

la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con 

puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como 

posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se 

practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara, atendiendo 

al CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1. 

Los contadores divisionarios aislados se alojarán en cámara, arqueta o armario según las 

distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el 

contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución, atendiendo al CTE DB HS 

4, apartado 5.1.2.2. 

El depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación será fácilmente 

accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y ésta ha de 

estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente 

ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra 

la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en 

todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación 

al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas 

pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas 

válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las 

anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos 
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necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para 

facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera 

que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la 

existencia de agua estancada, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1. 

Las bombas para grupo de sobre elevación se montarán sobre bancada de hormigón u 

otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la 

transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán 

interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de 

anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un 

manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada 

bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas, atendiendo 

al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2. 

El depósito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las 

presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando 

la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de 

reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de 

funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee 

hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de 

seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la 

presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se 

instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en 

derivación, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3. 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del 

grupo de presión convencional, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2. Esta 

derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antiretorno 

posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando 

existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de 

medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del 

primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador 

según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o 

en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro 

adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación 

conformes con la reglamentación vigente. 

�Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 
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Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos 

rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, 

alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y 

grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 

Grupo de presión: marca y modelo especificado 

Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará 

válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. 

Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y 

con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras 

centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de 

contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 

Montantes:  

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave 

de corte. 

Diámetro y material especificados (montantes). 

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

Llaves de paso en locales húmedos. 

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

Diámetros y materiales especificados. 

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o 

mortero mixto. 
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Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante 

manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Cumple las especificaciones de proyecto. 

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a 

conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 

Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

�Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y 

accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y 

accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le 

conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la 

prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número 

de grifos estimados en la simultaneidad. 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la 

red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin 

haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 

Medidas no se ajustan a lo especificado. 

Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación 

si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
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Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, 

se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del 

conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre 

correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se 

sujeta. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 

paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 

acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda 

resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 

seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local 

destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso 

sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 

Nivel de agua/ aire en el deposito. 

Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 

Comprobación del funcionamiento de válvulas. 

Instalaciones particulares. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 

Caudal en el punto más alejado. 
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5.3.2  Aparatos sanitarios 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su 

instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

Productos con marcado CE: 

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver relación de productos 
con marcado CE). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver relación de productos con marcado CE). 
- Fregaderos de cocina, (ver relación de productos con marcado CE). 
- Bidets (ver relación de productos con marcado CE). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver relación de productos con 
marcado CE). 
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de 

proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de 

esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y 

la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con 

defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos 

sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

En caso de: 

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal 

pavimentado. 

En otros casos, su soporte será el paramento vertical ya revestido. 

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o encimera. 
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Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría-caliente y 

saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 

aparatos sanitarios con yeso. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 

suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 

selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre 

desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble 

anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la 

parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo 

eficaz antirretorno. 

La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 

caudales que figuran en la tabla 2.1 del CTE DB HS 4. En los aparatos sanitarios la 

llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En todos los 

aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como 

bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el 

nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del 

borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con 

la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 

En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 

mm. 

Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
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Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición 

prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de 

evacuación. 

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 

El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el 

revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de 

materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 

Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su 

caída puedan hacer saltar el esmalte. 

No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 

especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

 

2.3 Instalación de evacuación de residuos 

 

2.3.1 Residuos líquidos 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, 

relleno y compactado, totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se 

medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de 

albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma 

forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a 

excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, 

incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel 

de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior 

del aspirador estático. 
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Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se 

medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente 

terminados. 

El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes 

sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo 

todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 

- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, 
sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de 
acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero 
inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de 

arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 

- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 

Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 

Ventilación secundaria. 

Ventilación terciaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 
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Fosa séptica. 

Fosa de decantación-digestión. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación de 

evacuación de aguas serán: 

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

Suficiente resistencia a las cargas externas. 

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

Lisura interior. 

Resistencia a la abrasión. 

Resistencia a la corrosión. 

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y 

siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes 

de bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 

materias sólidas en suspensión en el agua. 

Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 

adecuadamente el aire del depósito de recepción. 

El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y 

resistente a la corrosión. 

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos 

de la construcción: 

Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.1.1). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 

inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas 

residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización 

de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 

Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
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Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.3). 

Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.4.2). 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 

50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.6.1). 

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 

PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino 

y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 

Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.7). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, 

de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho 

vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.8). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior 

de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin 

fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del 

fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de 

aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y 

focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 

terreno. 

 

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

�Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y 

bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la 

canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma 

serán:  

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 

Forjados. 

Zanjas realizadas en el terreno. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con 

elementos rígidos (morteros, yesos).  

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará 

la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 

pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón 

con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 

Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes 

con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero 

galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 

necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable 

las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos 

en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. 

Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
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Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 

de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua 

se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos 

de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para 

evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las 

derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con 

elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a 

existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los 

morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La 

derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se 

sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y 

conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de 

elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de 

desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 

prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 

líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos 

particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante 

la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de 

cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones 

exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de 

PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como 

complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras 

adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para 

evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra 

con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de 

gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 

utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos 

dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 

pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón 

con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante 

juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con 

enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
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Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 

casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se 

instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el 

mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por 

tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. 

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato 

por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante 

tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües 

procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan 

desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se 

realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, 

formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se 

realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello 

hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará 

en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna 

de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o 

igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 

15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de 

la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una 

pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, 

se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la 

chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se 

colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido 

al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede 

establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes 

perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre 

ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, 

aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios 

deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al 

colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero 

sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas 

especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma 

tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para 

tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando 

la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. 

Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 

regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se 
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aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 

sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de 

utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 

evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de 

asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán 

con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se 

retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 

espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre 

forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 

embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 

guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el 

diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los 

paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la 

bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe 

preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la 

desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El 

reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 

garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 

paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión 

entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que 

garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 

conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, 

en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la 

columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas 

condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia 

del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido 

ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las 

válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, 

de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y 

accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El 

entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 

distancia igual o mayor que 1m a ambos lados.  

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 

instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo 

de tubo, siendo: 

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
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En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 

1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del 

forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán 

de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para 

darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada 

accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán 

deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo 

quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de 

la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes 

anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la 

conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 

En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 

encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas 

de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma 

para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se 

harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, 

según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 

arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con 

mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la 

distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo 

de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, 

para impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo 

macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre 

una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón 

prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 

cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el 

depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre 

la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 

formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 

compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 

pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón 

con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 

inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer 



PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DE TERRENO EN EL 
IES JULIÁN MARÍAS DE VALLADOLID _PLIEGO DE CONDICIONES 

 

mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de 

material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + 

diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, 

será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón 

será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los 

laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 

estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm 

del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos 

nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se 

rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales 

hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que 

no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material 

pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de 

los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará 

nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no 

superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la 

salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro 

igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en 

planta una superficie de sección circular, para evitar la  

acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel 

máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. 

Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la 

cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del 

tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 

instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de 

alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 

Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para 

evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que 

haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que 

puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 

cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 

dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El 

depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la 

estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después 

de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga 
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del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La 

conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de 

descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

�Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

�Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación 

con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 

Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. 

Sellado. 

Pozo de registro y arquetas: 

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 

Juntas estancas. 

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 

Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 

Colocación. Impermeabilización, solapos. 

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
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- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 

Protección en zona de posible impacto. 

Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 

La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de 

locales (tipo Shunt) 

- Ventilación: 
Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre 

piezas. 

Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 

Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

Conexiones individuales: 

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación 

de la rejilla. 

Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no 

interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se 

admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

�Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad, además de 

las especificadas en la planificación del control de calidad de la obra. 

Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 

aguas residuales o pluviales. 

Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a 

conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas 

de personas, materiales y objetos 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

2.3.2 Residuos sólidos 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará 

por metro lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte 

proporcional juntas y anclajes colocados. 

El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate 

de un almacén o bajantes, como compuertas de vertido y de limpieza, así como la 

tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del 

almacén de contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil de limpiar; los 

encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, apartado 

2.2.2, las bajantes deben ser metálicas o de cualquier material de clase de reacción al 

fuego A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las 

superficies interiores deben ser lisas. 

Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que 

permitan: 

El vertido de los residuos con facilidad. 

Su limpieza interior con facilidad. 

El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 

Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 
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Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 

30 y 35 cm y, cuando sean rectangulares, deberán tener unas dimensiones 

comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la 

planta inferior, anclándola a elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, 

una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las 

uniones, quedarán alineados sin producir discontinuidad en la sección y las juntas 

quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a 

través de una pieza especial. 

Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse 

un cierre con burlete elástico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante 

Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los 

contenedores, ésta deberá llevar una compuerta para su vaciado y limpieza, así como 

un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la 

compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 

El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz 

como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a 

ruido. 

Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las 

viviendas menor que 30 m, medidos horizontalmente. 

Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en 

función de las características de resistencia a fuego sean de clase EI-120. 
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Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos 

estructurales o a los muros mediante bridas o abrazaderas de tal modo que la 

frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo calculada según el 

método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de 

dirección respecto a la vertical no mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos 

por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto 

deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o adoptarse otra 

solución que produzca el mismo efecto. 

Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 

Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo 

superior con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de 

agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre 

hermético y cerradura. 

Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de 

ventilación de una sección no menor que 350 cm2. 

El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del 

conducto de ventilación en los sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio 

exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una 

altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en función de su 

emplazamiento, 

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá 

disponerse una compuerta de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia 

de la acumulación de los residuos en el tramo de la bajante inmediatamente superior a 

la compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido más baja. Para 

evitar que cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse 

un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el 

mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un 

tramo vertical de 2,50 m de bajante para el almacenamiento de los residuos, una 

válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire 

situada a la misma altura que la válvula de residuos. 

Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes 

características: 

Los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 

Deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a 

una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 

20.315:1994; 

Deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 
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El revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el 

de aquel último deberá ser además antideslizante; los encuentros entre las paredes y el 

suelo deberán ser redondeados; 

Deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un 

desagüe antimúridos. 

En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado 

en la subsección Fábricas.  

�Condiciones de terminación 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el 

suelo adyacente deberán revestirse con un acabado impermeable que sea fácilmente 

lavable: 

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm 

de los límites del espacio de almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente 

lavable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de 

escalones. 

Extremo superior de la bajante: altura. 

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura 

del punto más alto. 

�Ensayos y pruebas 

Instalación de traslado por bajantes: 

Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 

Conservación y mantenimiento 
Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán 

señalizarse correctamente, según la fracción correspondiente. En el interior del almacén 

de contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de 

uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 

correspondiente. 

En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente 

señalizadas según la fracción correspondiente. 

En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte 

indeleble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 

Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 
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No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o 

punzantes ni vidrio. 

Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases 

cerrados. 

Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y 

no deben plegarse. 

 

2.4  Instalación de alumbrado 

2.4.1  Instalación de iluminación 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de 

encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la 

parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el DB HE3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según 
UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el 
nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 
descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para 
suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), grado de 
protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, 
cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, 
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la 
norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y 
conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de 
proyectores de exterior. 
- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación 
(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de 
encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e 
índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los 
alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo 
dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 
cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
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Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 

tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal 

de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 

capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 

veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 

funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico 

de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, 

deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del 

condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del 

receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo 

de lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada 

al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las 
condiciones de ITC-BT-09. 
- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos 

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 

protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 

estarán en contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
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Proceso de ejecución 

�Ejecución 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de 

iluminación establecido en la tabla 1.1 del CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control que cumplan las condiciones del CTE DB HE 3, apartado 2.2. 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas 

de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 

detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas 

bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el 

apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras 

que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 

conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de 

baja tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II 

o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de 

protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad 

mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su 

diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que 

advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia 

mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

�Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

�Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación 

con la Reglamentación vigente. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 

cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en 

proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

�Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las 

luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 

objetos extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la 

obra. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

 

3  Revestimientos 

3.1  Revestimiento de paramentos 

3.1.1  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 

 

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

Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

- Agua potable, tanto para el amasado como para el curado. 
- Cemento común (ver relación de productos con marcado CE). 
- Cal (ver relación de productos con marcado CE). 
- Pigmentos para la coloración (ver relación de productos con marcado CE). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver relación de productos con marcado 
CE). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver relación de 
productos con marcado CE), interior (ver relación de productos con marcado CE), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso 
de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver relación de productos con marcado CE). 
- Yeso para la construcción (ver relación de productos con marcado CE). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, hidrofugantes, aireantes, 
fibras de origen natural o artificial y pigmentos. Se acreditará su naturaleza y 
prescripciones de aplicación.  
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, 
plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el 

fabricante. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 

humedad, con amasado automático, o en sacos. 

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados 

de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido 

de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se 

almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo 

máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de 

cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). 

Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar 

seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en 

depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y 

protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco 

y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, 

tomando las precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus 

propiedades por factores físicos o químicos. 
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- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes 

impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soportes 

- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas 

como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de 

componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de 

dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. 

Resistencia a la deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 

Capacidad limitada de absorción de agua. 

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se 

esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de 

adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del 

mortero. 

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de 

malla metálica o plástico. 

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con 

rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se 

humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a 

la aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta 

descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o 

sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con 

superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 

- Guarnecidos: 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido 

sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para 
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no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y 

limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado 

sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado 

habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará 

y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa, el soporte será rugoso para facilitar la 

adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la 

superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la 

aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los 

soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su 

distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una 

imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes 

incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, 

como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, 

dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster 

o metálica. 

 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión electrolítica entre el material 

de revestimiento y metales, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y 

protección del contacto entre ambos, aunque exista compatibilidad química, de forma 

que se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto 

entre ambos. En especial se observarán las prescripciones del CTE DB SE A Apartado 3, 

durabilidad. 

- Enfoscados: 

En fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 

principal, será químicamente compatible con el aislante, atendiendo al CTE DB HS 1, 

apartado 2.3.2. 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 

análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido 

forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, para disminuir el 

riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua, de 

posible existencia dentro de la obra de fábrica, origen de expansiones y fisuraciones.  

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el 

mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco. 
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Para evitar la aparición de eflorescencias: se controlará el contenido de nitratos, 

sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio, 

todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se 

controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación 

excesiva, encharcamientos y protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros. 

- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa 

habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados 

por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, 

sin previamente revestirlas con una base acorde con el revestimiento, las superficies de 

hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas 

mediante rayado o salpicado con mortero. 

Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere 

en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el 

contacto directo con yesos, etc. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

- En general: 
Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1. 

Las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

En muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 

impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior 

con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

En fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 

impermeabilidad, se exigirá una resistencia (media, alta o muy alta) según las 

prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3. 

Las interrupciones de la hoja principal con forjados intermedios y con pilares atenderán 

las prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3.3.3 y 2.3.3.3.4. 

Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar 

el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de 

espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. En los encuentros se 

solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

La impermeabilización de muros se atendrá a las prescripciones del CTE DB HS 1 

Apartado 2.1. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 

precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior 
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de la impermeabilización, éste se realizará atendiendo a las prescripciones del CTE DB 

HS 1 Apartado 2.4.4.1.2.  

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la 

cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón 

del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un 

refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a 

cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea 

superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad prevista para aplicación 

inmediata. 

Los enfoscados maestreados se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE 

RPE. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor 

que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

- Guarnecidos: 
Los guarnecidos se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE RPG. 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 

repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán 

recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, 

incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos 

tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición 

posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 

hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las 

juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, 

se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, 

terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que 

puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. 

Los revocos tendidos y proyectados se ajustarán a las prescripciones de la NTE RPR. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa 

regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para 

su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos 

adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de 
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empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán 

cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, 

respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra 

los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los 

puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 

20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 

20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta 

naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el 

revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una 

única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor 

es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará 

mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o 

discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de 

fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La 

totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy 

secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con 

manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 

24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente 

para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a 

la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán 

golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún 

caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su 

ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

�Tolerancias admisibles 

Se adoptarán las prescripciones da la NTE RPE, RPG y RPR. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 

tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 

a 20 mm. 

�Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de 

soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente 

en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse 

mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la 

masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 

piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
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Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo 

ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando 

a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

- Revocos: 
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con 

rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha 

y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o 

acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados 

pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la 

textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a 

aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por 

proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 

análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de 

mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso 

de guarnecidos. 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
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Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

�Ensayos y pruebas 

- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Se verificará espesor según proyecto. 

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se 

interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la 

hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 

 

3.1.2  Pinturas 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 

preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado 

totalmente terminado, y limpieza final. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.  

En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los 

envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del 

envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil 

del producto y en el tiempo indicado para su aplicación. 

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

�Condiciones previas: soporte 

Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies 

cumplen los requisitos del fabricante.  

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para 

poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al 

menos tres semanas desde su ejecución. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico 

acorde con el lugar de exposición. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el 

caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 

instalaciones, bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias 
salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas 
superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de 
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados.  
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará 
con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de 
madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará 
una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se 
sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya 
penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de 
hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una 
limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la 
superficie.  

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su compatibilidad 

con la naturaleza del soporte. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 

durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el 

plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 

paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por 

posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de 

la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo 

se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la 
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manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 

suspensión. 

�Condiciones de terminación 

 Se comprobará la calidad  de las superficies pintadas en cuanto a grosor de 

película, uniformidad de coloración y textura, según prescripción de proyecto. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 

(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de 

manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes y 

manchas. 

 

 

3.2  Revestimientos de suelos y escaleras 

3.2.1  Revestimientos continuos para suelos y escaleras 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, 

endurecedores, formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Las características de los productos se sujetarán a las prescripciones del proyecto, y su 

recepción a lo especificado en el Plan de control de calidad.  

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia 

al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización 

en el edificio. Tal clase queda prescrita en la documentación de este proyecto. 

Los acopios de los materiales se harán el lugares previamente establecidos, y 

conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos 

combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor. 

 

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

�Condiciones previas: soporte 

Las condiciones de borde, de sub-base y de soporte de los pavimentos deben permitir 

su adecuada puesta en obra y durabilidad frente a las cargas, los cambios de 

temperatura, la abrasión y la exposición al exterior y a los productos de limpieza o 

provenientes de la actividad para la que se han diseñado. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

- En general: 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB HS 1 y en las prescripciones de las Normas 

tecnológicas NTE RSI y NTE RSL, NTE RSM, NTE RSS y NTE RST que no contradigan al CTE. 

En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos 

situados al exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no 

mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos 

situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del edificio, y se 

mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento 

continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las 

mismas. 

- Para el pavimento continuo de hormigón impreso: 
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra 

de polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie 

mediante llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará 

polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el hormigón; se 

estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán los cortes de 

las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se 

aplicará un liquido de curado. 

- Para el pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), 

se colocará el mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el 

mallazo por fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a base de 

fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el hormigón tenga la 

consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con 

objeto de mejorar las características de la superficie. 

- Para el pavimento continuo con hormigón pulido:  
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; 

una vez realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo 

endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede 

perfectamente pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para aplicar el liquido 

de curado; se realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de 

poliuretano o equivalente. 

- Para el pavimento continuo con hormigón regleado:  
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Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente 

compactada y nivelada; se colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los 

cortes de juntas de dilatación en paños según proyecto. 

- Para el pavimento continuo con terrazo in situ: 
Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la 

masa su color, cargas minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará 

sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una 

capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. 

Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado 

disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m. 

- Para el pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en 

capas sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 

- Para el pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por 

espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 

- Para el pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor 

no menor de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante 

llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. 

- Para el pavimento continuo a base de resinas: 
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 

- Para el pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 
El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  

- Juntas: 
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o 

dilatación) o mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de 

construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su 

profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado 

o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho 

de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El 

sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se 

realizará la junta mediante un cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las 

juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se 

determine. Las juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla 

de resina epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el 

revestimiento. 

Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 

terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 

diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

- Grado de impermeabilidad: 
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El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 

terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías cumplirá con el 

contenido de la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 

- Los encuentros del suelo con los muros y con las particiones interiores: 
            

 Atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1 apartados 2.2.3.1 y 2.2.3.2. 

�Tolerancias admisibles 

Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de 

± 5 mm. 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el 

suelo debe cumplir las condiciones prescritas en el CTE DB SU 1 apartado 2. 

�Condiciones de terminación 

Para los pavimentos continuos con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se 

limpiará su superficie. 

Para los pavimentos continuos con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante 

pulido con máquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 

Para los pavimentos continuos con aglomerado bituminoso: el acabado final se 

realizará mediante compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura del 

aglomerado no bajará de 80 ºC. 

Para los pavimentos continuos con asfalto fundido: el acabado final se realizará 

mediante compactación con llana. 

Para los pavimentos continuos con mortero hidráulico polimérico: el acabado final 

podrá ser de pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento 

superficial del hormigón con endurecedor. 

Para los pavimentos continuos de hormigón tratado superficialmente con endurecedor 

o colorante: podrá recibir un acabado mediante aplicación de un agente 

desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón elegido; 

ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. 

Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a 

presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se 

realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta 

presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez sellado 

el poro en su totalidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Comprobación del soporte:  

Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
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Ejecución: 

Replanteo, nivelación. 

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 

Disposición y separación entre bandas de juntas. 

Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del 

espesor de la losa. 

Comprobación final: 

Planeidad con regla de 2 m. 

Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos 

admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la 

acción de aguas con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 

gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 

 

3.2.2 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 

proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y 

limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme a las 

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

- Baldosas cerámicas (ver relación de productos con marcado CE): 
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

- Sistemas:  
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, del material 

prescrito. 

Sistemas para piscinas: tendrán buena resistencia a la intemperie y a los agentes 

químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
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- Piezas complementarias y especiales: 
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en 

forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según 

su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 

1). 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración 

determinada, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros 
industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: 
mortero tradicional (MC) (ver relación de productos con marcado CE). 
- Sistema de colocación en capa fina (ver relación de productos con marcado CE): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizará adhesivo cementoso mejorado 

(C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se utilizará adhesivo en dispersión 

mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará adhesivo de resinas reactivas mejorado 

(R2). 

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo 

abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará mejorado (CG2). Sus características 

fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; 

retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a 

abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de 

agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento 

Pórtland y cargas minerales. 

- Material de relleno de las juntas (ver relación de productos con marcado CE, según 
material): 
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Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 

colocación. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán la clase prescrita en la 

documentación de este proyecto  conforme al DB-SU 1. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 

El soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: 

estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 

planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de 

espera desde la fabricación. 

La superficie de colocación, reunirá las siguientes características: 

- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor 

de mortero. 

Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 

mm. 

- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no 

hay exceso de humedad. 

Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 
imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
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En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden 

ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la 

superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 

rejuntado de mayor deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 

cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 

adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 

terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de 

la baldosa preexistente. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Condiciones generales: 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 

procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo 

de heladas. 

- Preparación: 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de 

desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de 

imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación:  

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 

aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 

desolidarización. 

Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 

regularización del soporte. 

- Ejecución: 
Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 

producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 

mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara 

un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se 

presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del 

fabricante. 

Colocación general: 
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Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio 

de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 

aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las 

baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme 

una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda 

extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la 

cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al 

material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la 

aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones 

de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 

revestimiento. 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, 

la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: cuando así se prescriba por la dirección facultativa, 

se llenarán parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible 

antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de 

rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas 

son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. 

Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 

desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del 

soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros 

elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se 

deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las 

superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, 

pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben 

ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el 

rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales 

de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 

m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas 

deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían 

protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el 

mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o 

materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 
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Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro 

de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se 

realizarán en los extremos de los paramentos. 

�Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir 

las condiciones siguientes: 

No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 

Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde 

puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

�Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos se aplicarán tratamientos superficiales de impermeabilización 

con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y 

evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento será previo o posterior a la 

colocación, según se prescriba por la dirección facultativa. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado serár 

de resinas de reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele 

presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución 

ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 

tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, 

para eliminar los restos de productos químicos. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

- De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 

final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación 

se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa):  

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea 

cemento sobre el mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo:  

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 

superficie del adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 

tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 

embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 

1225 cm2. 

Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y 

que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
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Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el 

especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 

adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 

2m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con 

regla de 1 m. 

Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 

Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará 

una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, 

pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 

6.2.3  Soleras 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del 

hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, 

con corte y colocación del sellado. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver relación de productos con marcado CE): podrá ser de 
lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver relación de productos con marcado CE): cumplirá las exigencias en 
cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
- Áridos (ver relación de productos con marcado CE): cumplirán las condiciones físico- 
químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 
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- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 
caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
- Armadura de retracción (ver relación de productos con marcado CE): será de malla 
electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en 
cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico 
para soleras (ver relación de productos con marcado CE). 
- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver relación de productos con marcado 
CE). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el 

empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver relación de 

productos con marcado CE). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver relación de 

productos con marcado CE). 

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver relación de productos con marcado CE): será 
de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver relación de productos con marcado CE): podrá 
ser de poliestireno expandido, etc. 
 

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por 

polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará 

exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 

evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de 

compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas 

necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la 

segregación y compactación de las mismas. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 

Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
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�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que 

podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, 

agrietamiento de particiones interiores, etc.  

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y 

se enrasará. 

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor 

vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha 

disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado 

se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca 

deslavado.  

- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno 

expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que 

interrumpa la solera, como pilares y muros. 

- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no 

separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

- Drenaje, atendiendo al  CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 

situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 

deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier 

sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. 

Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al 

menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo 

del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 



PROYECTO SIMPLIFICADO DE  SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y EJECUCIÓN DE DRENAJE EXTERIOR DE TERRENO EN EL 
IES JULIÁN MARÍAS DE VALLADOLID _PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El 

diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de 

una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán 

disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un 

dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

�Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 

Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 

Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales 

superiores a 20 mm. 

Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad 

superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 

Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso 

de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades 

locales superiores a 20 mm. 

Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 

cm respecto del valor especificado. 

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará 

variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 

Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 

Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a 

-0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

�Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del 

solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de 

hormigón, planeidad de la solera. 

Resistencia característica del hormigón. 

Planeidad de la capa de arena. 
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Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 

especificada.  

Espesor de la capa de hormigón. 

Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 

Planeidad de la solera. 

Junta de retracción: separación entre las juntas. 

Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
No se superarán las cargas normales previstas. 

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de 

los no admisibles. 

La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o 

con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y 

pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 

 

6.2.3  Revestimientos continuos para suelos y escaleras 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento de losetas de caucho: suministro y colocación de 

pavimento anticaidas, de caucho reciclado “según normativa Europea 1177” en losetas 

de 40 x 40 x 4 cm. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Las características de los productos se sujetarán a las prescripciones del proyecto, y su 

recepción a lo especificado en el Plan de control de calidad.  

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia 

al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización 

en el edificio. Tal clase queda prescrita en la documentación de este proyecto. 

Los acopios de los materiales se harán el lugares previamente establecidos, y 

conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos 

combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor. 

 

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

�Condiciones previas: soporte 

Las condiciones de borde, de sub-base y de soporte de los pavimentos deben permitir 

su adecuada puesta en obra y durabilidad frente a las cargas, los cambios de 

temperatura, la abrasión y la exposición al exterior y a los productos de limpieza o 

provenientes de la actividad para la que se han diseñado. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

- En general: 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB HS 1 . 

Instalación en llano sin obstáculos 

Instalación sin filos cortantes 

Ausencia de componentes tóxicos 

Cuando los suelos estén compuestos por material de relleno suelto, el grosor de la capa 

debe superar en 200 mm para que la capa de relleno sea precisa en la amortiguación. 

- Alturas de hasta 60 cms. de caída 

Hasta 60 cms. de altura sobre el suelo no se exige en éste capacidad amortiguadora. 

En este caso. por tanto. pueden instalarse los siguientes tipos de suelos: - Hormigón - 

Asfalto – Acerados 

- Alturas de hasta 100 cms. de caída 

Hasta 100 cms. de altura sobre el suelo, pueden instalarse los siguientes suelos sin que 

sea necesario un comprobante de sus cualidades amortiguadoras: - Césped - 

Superficie independiente - Otros aglomerados, canchos, etc. 

- Alturas con caída superior a 100 cms. 

Para una altura superior a 100 cms. sobre el suelo, se debe instalar un pavimento 

subyacente homologado bajo test I IIC 1000 correspondiente a la máxima altura 

sobre el suelo autorizada. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
 

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos 

admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

 

6.2.2 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 

proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y 

limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme a las 

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

- Baldosas cerámicas (ver relación de productos con marcado CE): 
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

- Sistemas:  
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, del material 

prescrito. 

Sistemas para piscinas: tendrán buena resistencia a la intemperie y a los agentes 

químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

- Piezas complementarias y especiales: 
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en 

forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según 

su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 

1). 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración 

determinada, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros 
industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: 
mortero tradicional (MC) (ver relación de productos con marcado CE). 
- Sistema de colocación en capa fina (ver relación de productos con marcado CE): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizará adhesivo cementoso mejorado 

(C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se utilizará adhesivo en dispersión 

mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará adhesivo de resinas reactivas mejorado 

(R2). 
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Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo 

abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará mejorado (CG2). Sus características 

fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; 

retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a 

abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de 

agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento 

Pórtland y cargas minerales. 

- Material de relleno de las juntas (ver relación de productos con marcado CE, según 
material): 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 

colocación. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán la clase prescrita en la 

documentación de este proyecto  conforme al DB-SU 1. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 

El soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: 

estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 

planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de 

espera desde la fabricación. 

La superficie de colocación, reunirá las siguientes características: 

- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor 

de mortero. 

Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 

mm. 
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- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no 

hay exceso de humedad. 

Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 
imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden 

ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la 

superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 

rejuntado de mayor deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 

cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 

adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 

terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de 

la baldosa preexistente. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Condiciones generales: 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 

procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo 

de heladas. 

- Preparación: 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de 

desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de 

imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación:  

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 

aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 

desolidarización. 
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Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 

regularización del soporte. 

- Ejecución: 
Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 

producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 

mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara 

un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se 

presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del 

fabricante. 

Colocación general: 

Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio 

de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 

aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las 

baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme 

una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda 

extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la 

cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al 

material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la 

aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones 

de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 

revestimiento. 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, 

la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: cuando así se prescriba por la dirección facultativa, 

se llenarán parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible 

antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de 

rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas 

son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. 

Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 

desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del 

soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros 

elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se 

deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las 

superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, 

pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben 

ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el 
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rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales 

de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 

m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas 

deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían 

protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el 

mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o 

materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro 

de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se 

realizarán en los extremos de los paramentos. 

�Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir 

las condiciones siguientes: 

No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 

Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde 

puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

�Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos se aplicarán tratamientos superficiales de impermeabilización 

con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y 

evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento será previo o posterior a la 

colocación, según se prescriba por la dirección facultativa. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado serár 

de resinas de reacción de tipo epoxi. 
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Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele 

presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución 

ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 

tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, 

para eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

- De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 

final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación 

se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa):  

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea 

cemento sobre el mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo:  

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 

superficie del adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 

tiempo abierto del adhesivo. 
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Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 

embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 

1225 cm2. 

Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y 

que se utiliza un material adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el 

especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 

adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 

2m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con 

regla de 1 m. 

Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 

Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará 

una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, 

pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 
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4. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el 

control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo 

siguiente: 

 

4.1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas 

de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 

Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 

artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

según el artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

4.1.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 

facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 

que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 

suministrados. 

 

4.1.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 

idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 

documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5.2.3; y 
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b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

4.1.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 

en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 

u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 

en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, 

los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el 

procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén 

afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 

de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder 

importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la 

mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica 

que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

 

Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 

(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, 

para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la 

fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 

documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 

anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
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1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 

estos lugares:  

- sobre el producto, o  

- en una etiqueta adherida al producto, o  

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 

por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de 

éstas en el etiquetado del marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la 

Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de 

sistema de evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 

de evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado 

en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos 

cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para 

determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 

2.1 de la presente Parte del Pliego. 

 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el 

control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea 

adecuado a la característica en cuestión. 

 

Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción 

en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean 

un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) 

consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas 
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exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, 

a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 

suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y 

b) del artículo 4.1.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 

autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 

homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de 

acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por 

disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, 

y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica 

y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y 

cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y 

Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de 

material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) 

o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no 

viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación 

acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las 

especificaciones del RD 2200/1995. 

 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 

mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de 

la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad 

Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que 

emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de 

Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
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5. PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 

 

Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación del presente proyecto, 

condicionando la expedición del certificado de finalización de obra a la entrega por el 

contratista de los resultados de tales pruebas a la Dirección Facultativa.  

 

Especialmente, y por la reciente entrada en vigor del Documento Básico DB HR 

Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, se ha de contar con las 

actas de ensayo de los siguientes aspectos relativos al aislamiento del ruido:  

 

a) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO. 
 

Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado 

acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de diferencia de nivel 

DnT,A  en dBA, realizada por entidad autorizada,  prescritos en proyecto y exigidos en el 

Documento Básico DB HR apartado 2.1.1, para verificar la protección frente el ruido 

generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso, así como de 

protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y recintos de actividad  

indicados por la D.F. Asimismo, se facilitará medición del aislamiento acústico a ruido 

aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior.  

 

b) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS. 

 

Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado 

acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de nivel global de presión 

de ruido de impactos L’nT,w en dB, realizada por entidad autorizada,  prescritos en 

proyecto y exigidos en el Documento Básico DB HR apartado 2.1.2, para verificar la 

protección frente el ruido, en los recintos protegidos, generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso, así como al generado en recintos de 

instalaciones o en recintos de actividad tanto en recintos protegidos como en 

habitables, a indicar por la Dirección Facultativa.  

     Valladolid 3 de Abril de 2020 

 

 

Área Técnica de construcciones y equipamientos 

Dirección Provincial de Educación de Valladolid 

Junta de Castilla y León 
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MEDIONES Y PRESUPUESTO 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS                                     

01.01 M²  LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS                                    

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, v idrios y accesorios,

por medios manuales, incluso limpieza, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de es-

combros a contenedor y p.p. de costes indirectos y  medios auxiliares, según NTE/ADD-18.(inclui-

das pp de tapas de cajoneras y  persianas).

6 Aulas en planta baja 12 3,50 1,35 56,70

6 Aulas en planta primera 12 3,50 1,35 56,70

113,40 15,30 1.735,02

01.02 M²  CARPINTERÍA CON PERSIANA                                        

Suministro y  colocación de conjunto de ventana abisagrada de aluminio anodizado en su color, de 15

micras, de dos hojas oscilobatiente de 90 x 135 cm cada una, (con manilla con llave maestra para

poder bloquear la apertura abatible, dejando libre únicamente la apertura oscilo)  y   con dos fijos cen-

trales de 85 x 135 cm cada uno de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 o equivalente com-

puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen

una sección de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es

de 1,5 mm. en ventana, y  una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de alu-

minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubula-

res de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de es-

puma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-

ra homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de

EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-

zado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un

cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de mar-

cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada

en taller. TSAC. Incluyendo colocación de carpintería en premarco y  ajuste final de las hojas, sellado

de juntas perimetrales,  manguetón intermedio y montante, cerco con carriles para persiana, hojas,

capialzado monobloc y  persiana de lama de aluminio inyectado lacado de 45x 8,7 mm. y  alma de 1

mm. de espesor, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, incluido

éste, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3 y  CTE.

6 Aulas en planta baja 12 3,50 1,35 56,70

6 Aulas en planta primera 12 3,50 1,35 56,70

113,40 282,80 32.069,52

01.03 M²  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/6                                    

Acristalamiento tipo climalit, compuesto por dos lunas incoloras de 6 mm., cámara de argón de 12

mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-

cación de junquillos, según NTE-FVP y  CTE, i/pequeño material y  medios aux iliares.

6 Aulas en planta baja 12 3,00 1,15 41,40

6 Aulas en planta primera 12 3,00 1,15 41,40

82,80 39,50 3.270,60

01.04 Ud  REMATES DE PINTURA Y ALBAÑILERÍA                                

Remates de albañilería y pintura para reparar los daños ocasionados con el desmontaje y montaje de

carpintería de aluminio de 350 x  135 cm.

6 Aulas en planta baja 12 12,00

6 Aulas en planta primera 12 12,00

24,00 203,52 4.884,48

01.05 M   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO                                         

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en su color, de 15 micras, de 1,2 mm de espesor y  20

cm de desarrollo, con goterón, recibido mediante anclaje mecanico, i/ relleno de juntas con silicona

incolora, solapes,  limpieza posterior y  medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de

los trabajos.

6 Aulas en planta baja 12 3,50 42,00

6 Aulas en planta primera 12 3,50 42,00

84,00 20,90 1.755,60

TOTAL CAPÍTULO 01 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS................................................................................. 43.715,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE EXTERIOR                                                

02.01 M²  DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm RETRO-PALA                         

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 15 cm de espesor medio, con retro-pala

excavadora, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes

indirectos.

Incluye reposición del encachado en caso de que la capa inferior de encachado existe sea insuficien-

te y lámina separadorea de polietileno.

1 29,15 4,70 137,01

1 15,76 2,15 33,88

170,89 7,50 1.281,68

02.02 M   ZAJA DRENANTE                                                   

Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50% , para captación de aguas subterráneas, en cu-

yo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex terior corrugada y la interior lisa,

color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para dre-

naje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, unión por

copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de

10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y  formar las pendientes, con relleno lateral y

superior de al menos 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasi-

ficar. Incluso lubricante para montaje.

El precio  incluye la excavación y  el relleno con capa de grava filtrante.

1 29,15 29,15

1 20,46 20,46

49,61 35,06 1.739,33

02.03 M²  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM                              

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, y  vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y

vibrado manual mediante regla v ibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica con

juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de

poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Incluye la formación de pendientes para permitir la evacuación de aguas pluv iales. (1,5-2 % ),  repo-

sición del encachado en caso de que la capa inferior de encachado ex iste sea insuficiente y lámina

separadorea de polietileno.

1 29,15 4,70 137,01

1 15,76 2,15 33,88

170,89 20,95 3.580,15

02.04 Ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE CANCELA EXISTENTE                       

Desmontaje y posterior montaje de cancela existente.

1 1,00

1,00 129,93 129,93

02.05 Ud  AYUDAS Y REMATES                                                

Ayudas de albañilería a los trabajos descritos y  reparación de posibles desperfectos ocasionados en

elementos ex istentes durante la realización de los trabajos. I/ remates en la unión del pav imento que

se repone con el que se mantiene.

1 1,00

1,00 200,00 200,00

02.06 Ud  SUMIDERO LONGITUDINAL                                           

Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero gal-

vanizado, de 2000 mm de longitud, 200 mm de anchura y  240 mm de altura, con rejilla de fundición

dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.5. I/ conexión a la red de saneamiento

ex istente

2 2,00

2,00 526,88 1.053,76
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 M   CANALETA DE HORMIGÓN                                            

Canaleta de sección triangular de 100 cm de anchura y  33 cm de profundidad, de hormigón prefabri-

cado,unidas mediante junta machihembrada.

1 29,15 29,15

1 20,46 20,46

49,61 31,03 1.539,40

02.08 M   REJILLA DE TRAMEX                                               

Pavimento, de una anchura de 30 cm de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso

de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado

UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre

sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO

16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y  marco de acero laminado UNE-EN

10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 30x2 mm, fijado con piezas de sujeción.

1 29,15 29,15

1 20,46 20,46

49,61 10,70 530,83

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE EXTERIOR........................................................................................................ 10.055,08
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.01 Ud  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN     

 Carga y transporte de residuos generados en los trabajos descritos en los capítulos anteriores, por

transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de

50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en

vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

1 1,00

1,00 442,10 442,10

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................. 442,10
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud o estudio básico, en obra de reforma o acondicionamiento,

con un nivel de ex igencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado

Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y  señalizacio-

nes, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igen-

te

1 1,00

1,00 1.390,06 1.390,06

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 1.390,06

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 55.602,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS................................................................................................................. 43.715,22 78,62

C02 DRENAJE EXTERIOR ................................................................................................................................... 10.055,08 18,08

C03 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 442,10 0,80

C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.390,06 2,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 55.602,46

13,00 % Gastos generales ......................... 7.228,32

6,00 % Beneficio industrial ........................ 3.336,15

SUMA DE G.G. y  B.I. 10.564,47

21,00% I.V.A........................................... 13.895,06 13.895,06

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.061,99

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 80.061,99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA MIL SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Valladolid, a 1 de Abril de 2020.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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VENTANAS AULAS

Cuatro hojas acristaladas: 

Carpintería de aluminio RPT>35

dos oscilo-batiente y dos fijas

de aluminio con aislamiento

Vidrio doble 6-12-6

Monoblock con persiana en lamas 
anodizado en su color
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