
 REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: 

URBANIZACIÓN CALLE  FONT DE LA FIGUERA 

 CALLE  FONT DE LA FIGUERA, Aielo de Malferit (Valencia) 

 PROMOTOR: PROMOCIONES AYELENSES S.L. 

 ABRIL-2020 

 M i g u e l  A n g e l  C a s a s  N a v a r r o 
 

 

 ntísimo Cristo 13, Bajo-Aielo de Malferit  46812(Valencia)-Tlf.630 603 657 

 Avda. Santísimo Cristo 13, Bajo- Aielo de Malferit  46812(Valencia) -Tlf.630 603 657 

      a    r   q    u    i    t    e    c    t    o 
    

VISADO     28/04/20
05555 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-01341-201        P:1 de 128        D: 20-0004158-007-07223



INDICE GENERAL 

MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

2. ANEXO MEMORIA DE CONTROL DE CALIDAD

3. ANEXO MEMORIA

- Normas de obligado cumplimiento 

 -     Justificación de derechos de las personas con discapacidad 

 -    Justificación Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y en los espacios públicos naturales 

4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y LEGALES

5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

6. PLANOS

7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VISADO     28/04/20
05555 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-01341-201        P:2 de 128        D: 20-0004158-007-07223



DOCUMENTO Nº 2.  

ANEJOS A LA MEMORIA.  
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

1- DB-SE:  Seguridad Estructural del Proyecto de Ejecución. 

DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto.  
DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto.  
DB-SE-A: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que  se diseña en acero. 
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DB-HS3: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se trata de un edificio de viviendas 
de nueva construcción.  
DB-HS4: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se trata de un edificio de nueva 
construcción con instalación de suministro de agua.  
DB-HS5: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se trata de un edificio de nueva 
construcción con instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

5- DB-HE: No es de aplicación .Cumplimiento del Ahorro de energía del Proyecto de Ejecución. 

6- DB-HR: No es de aplicación .Cumplimiento de Protección al Ruido. 

7-CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA : No es de aplicación 
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COACV Ficha urbanística / V1.1_2020  Aprobada JG 07.06.2019 

proyecto 

emplazamiento nº municipio 

número/s referencia catastral presupuesto ejecución material 

promotor 

arquitecto/a  autor/a 

figuras de planeamiento vigente 
planeamiento municipal (PGOU, NNSS, PDSU, otros) fecha aprobación definitiva 

planeamiento complementario (PP, PRI, DIC, ED, PATRICOVA, otros) 

régimen urbanístico 
clasificación y uso del suelo zona de ordenación 

normativa urbanística planeamiento en proyecto 

parcelación del suelo 1. superficie parcela mínima
2. ancho fachada mínimo

usos del suelo 
3. uso global / predominante
4. usos compatibles
5. usos complementarios

alturas de la edificación 

6. altura máxima de cornisa
7. áticos retranqueados SI    NO SI    NO 
8. altillos / entreplantas SI    NO SI    NO 
9. altura planta semisótano s/rasante

10. altura máxima de cumbrera

volumen de la 
edificación 

11. sótanos / semisótanos SI    NO SI    NO 
12. número máximo de plantas
13. coeficiente de edificabilidad

situación de la 
edificación 

14. profundidad edificable
15. separación a linde fachada
16. separación a lindes laterales / traseros
17. retranqueo de fachada
18. separación mínima entre edificaciones
19. máxima ocupación en planta

proyectos de derribo 
proyectos de reforma / 

rehabilitación 

intervención total o parcial en edificación catalogada o con algún tipo 
de protección afectando a partes o elementos protegidos SI    NO 

cambio de algún uso de los existentes en el edificio SI    NO 
el edificio está fuera de ordenación SI    NO 

observaciones 

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de 
Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y sus 
modificaciones. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 

, a  

El/los arquitecto/s El/ los Promotor/es 

de de
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A 
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*rellenar en los casos de derribo ó reforma, además de los parámetros urbanísticos que resulten afectados en cada caso

*

BORRAR
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BORRAR
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BORRAR

URBANIZACION DE CALLE FONT DE LA FIGUERA DE AIELO DE MALFERIT

CALLE FONT DE LA FIGUERA AIELO DE MALFERIT

24000.00€

PROMOCIONES AYELENSES S.L.

MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

NNSS 1997

URBANO ZONA DE ORDENACIÓN : ENTRE MITJERES ii

EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SE AJUSTA A LAS ALINEACIONES ESTABLECIDAS POR EL PLANEAMIENTO

✔

AIELO DE MALFERIT FEBRERO 2020
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REFRMADO DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE FONT DE LA 
FIGUERA EN AIELO DE MALFERIT 

 
            MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
Por encargo de la empresa Promociones Ayelenses S.L. se redacta el presente 

reformado de proyecto básico y de ejecución de Urbanización de Calle Font de la Figuera  de 
Aielo de Malferit.,de la cual queda por urbanizar el frente de fachada de las parcelas 
propiedad de la empresa promotora. 

Se realiza este reformado de proyecto por cambio en el ámbito de la actuación, 
resultando menor que el del expediente original 20-01341 

El tramo a urbanizar va desde la unión con la calle Miguel Ferrandis Bataller y la calle 
Camí Cementeri. 

Las parcelas afectadas ocupan una superficie de 1212.31m2  
La zona a urbanizar ocupa  347.25m2 , como se indica en plano correspondiente. 
El ancho de la zona de actuación es de 5.00m2. 
La superficie a pavimentar como calzada es de 253.38m2 
La superficie de acera es de 93.87m2. 
 
                        AGENTES INTERVINIENTES 
 
Promotor: Promociones Ayelenses S.L. 
 
Arquitecto: Miguel Ángel Casas Navarro 
 
Constructor: por determinar 
 

       COMPOSICIÓN URBANÍSTICA 
 
              El presente proyecto cumplirá las Normativas Urbanísticas de Aielo de Malferit. 
Aplicándose para su redacción los artículos d las N.N.S.S. 146/147 
 
  Cálculo de la cesión de suelo correspondiente, según artículo 146 de las NNSS , en zonas 
verdes viales, escolsres o en valoración en favor del Ayuntamiento: 
 
Superficie de parcela afectada: 1212.31m2 
Edificabilidad(zona II : Pb. + 2): (1212.31m2x 1alt.)+(968.49m2x 2alt.)=3149.29m2 
Suelo de cesión total:      Sc= (E/At)-Sp = (3149.29/1.532)-1212.31 =843.36m2 
 
Suelo cedido con anterioridad: 292.69m2 
 
Suelo a ceder: 843.36m2-292.69m2=550.67 
 
Sc: Superficie de Suelo de cesión obligatoria 
E:   Edificabilidad total según normativa =3149.29m2 
At:  Aprovechamiento tipo de la unidad zonal=1.532 
Sp: Superficie de parcela =1212.31m2 
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             CONSTRUCCION        
 

Movimiento de Tierras.- 
 

 Se procederá en primer lugar al vaciado de la calzada en 50 cms. de espesor y a la 
excavación de la zanja de conexión del alcantarillado de aguas residuales que discurre por el 
centro de la calzada así como de la zanja del alcantarillado de las aguas pluviales que 
discurre paralelo a la acera y justo debajo de los sumideros los cuales se situarán en la 
confluencia de los pavimentos de calzada y de aparcamientos. Además las aceras se 
vaciarán en 1,00 metro de profundidad por debajo de la cota de los 50 cms. antes 
mencionada para alojar los servicios de agua potable, conducciones eléctricas en baja 
tensión, alumbrado público y telefonía. 
 
 
 
 
Red de saneamiento y pluviales.- 
 
 El alcantarillado para aguas residuales se encuentra realizado y es de hormigón, de 40 
cms. de diámetro con resistencia de 6.000 kp/cm2 con uniones de enchufe y campana. Tanto 
para pluviales como para la conexión de residuales se realizarán con Colector enterrado, 
realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 200 mm y espesor según la 
norma UNE EN 1401-I.  
 Se dispondrán de Sumideros para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones 
interiores 30x50 cm y 50 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-
100 kg/cm² de 10 cm de espesor, con paredes formadas por muro aparejado de 12 cm de 
espesor, de ladrillo macizo, sentados con mortero de cemento M-40 de 1 cm de espesor. 
Enfoscado y bruñido interiormente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavimento con HM-
100. Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de 
saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. 
 
 
Agua potable.- 
 
 La conducción para el abastecimiento de agua será de Tubo de polietileno de alta 
densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160 mm de diámetro interior, 10 atmósferas de 
presión de trabajo y espesor de pared 9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud.  
 Se colocarán llaves  de  paso  de  fundición,  instalada  en  conducción   de   
abastecimiento   de agua  de polietileno de alta densidad, dia metro nominal de 160  mm. y  
pn  10  bar, colocada  en  arqueta  de  registro  de   dimensiones   interiores   de  
110x110x190 cm., realizada  sobre  solera  de  hormigón  hm-20  de   15   cm.   de   espesor,   
con muro aparejado de ladrillo macizo de 24 cm. de espeosr, con juntas de  mortero de 
cemento m-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con  mortero de cemento 
m-160a (1:3)  de  15  mm. de espesor con  acabado  bruñido  y   ángulos redondeados,  
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coronado con anillo  de   hormigón   hm-25  de  10  cm.  de  espesor, para recibir la tapa de  
fundición  enrasada  con  el  pavimento, según nte/ifa-19. 
 
Red eléctrica.- 
 
 Se colocará conducción eléctrica de baja tensión compuesta por cuatro conductores 
unipolares con aislamiento RV 0.6/1 kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y conductor 
de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, con tres tubos corrugados doble pared de 
diámetro 160 mm hormigonados con HM-15, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, 
cinta atención cable, incluso excavación de zanja de sección 60x90 cm con medios 
mecánicos en terrenos medios y tendido y relleno con tierra apisonada procedente de 
excavación  y reposición de pavimento de arena, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 
 
 
Alumbrado público.- 
 
 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC 
rígido de diámetro 110 mm y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja 
sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para 
formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de 
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. 
 Punto de Luz Mural en vía pública formado por luminaria modelo ONYX-2 de 
SOCELEC, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de aluminio 
metalizado al vacio y cierre de policarbonato, lámpara Led de 100 W y equipo de encendido 
electromagnético con reductor de flujo incorporado y caja portafusibles con fusibles 
fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso 
cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 
2x2.5mm2 RV y puesta a tierra 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
Teléfonia.- 
 
 Se instalará la red de telefonía subterránea formada por dos tubos de 63 mm. de 
diámetro sobre lecho de hormigón y protegidos totalmente por hormigón H-125. 
 Colocación de arquetas de registro tipo "M"  para  red  de  telefonia  con  marco  y  
tapa,  segun normativa de la compañia, incluso excavacion.prisma de canalizacion para 
telefonica formado por 4 tubos de diametro  63  mm. 
 
Firme y pavimentación.- 
 
 En las aceras se realizará solera de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm., vertido con cubilote, tendido, vibrado y enlucido con medios 
mecánicos, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, 
según UNE-EN 197-1:2000. 
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 Y sobre ella se colocará Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas decorativas, 
diversos modelos, de  cm., color blanco, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de 
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada 
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 
           La calzada se realizará con firme para tráfico medio, tipo A-221, con espesor total de 
50 cm.Colocado sobre explanada, y formado por una subbase granular de zahorra de 15 cm. 
de espesor, base granular de zahorra de 20 cm. de espesor, y dos capas de mezclas 
bituminosas: capa intermedia de 7 cm. de espesor, y capa de rodadura de de 7 cm de 
espesor. Incluso riegos de imprimación y adherencia. Entre la acera y la calzada de 
tráfico se colocará una rigola prefabricada de hormigón para separar ambos tipos de 
pavimento, y se colocarán bordillos de hormigón de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigón 
HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5a (1:6). 
 
                   
 

Con lo expuesto y documentación que se adjunta se eleva y propone a la Superioridad para 
su aprobación si procede. 
 
                                 Aielo de Malferit abril  de 2020 
           El Arquitecto 
 

                            
 
                        Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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                  ANEXO A LA MEMORIA –CONTROL DE CALIDAD        
     
En aplicación del DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. se redacta el presente ANEXO 
SOBRE EL CONTROL Y CALIDAD , de las obras a ejecutar en el presente proyecto. 
 
1. El control de la recepción de productos se realizará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7.2 del CTE: 
a) Control documental de los suministros. En este modo de control, que resulta adecuado 
para la mayoría de los suministros, el suministrador facilitará al constructor los documentos de 
calidad exigidos por la legislación aplicable, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
b) Control mediante distintivos de calidad para la comprobación de determinadas 
características o por la mayor confianza en la calidad asociada al distintivo. En el caso de 
distintivos oficialmente reconocidos,el Plan de control puede disminuir o incluso suprimir los 
ensayos referentes a las características amparadas por el distintivo. 
 
2. Productos cuya recepción debe justificarse: 
1. Por su mayor relevancia en la calidad del edificio, y sin perjuiciode que, mediante orden de 
la consellería competente en calidad de la edificación, sea modificada la relación que se 
indica a continuación y los impresos correspondientes, se establece como obligatoria la 
justificacióndel control de recepción de las siguientes familias de productos: 
a) Aislantes térmicos y acústicos. 
b) Impermeabilizantes en la envolvente del edificio. 
c) Productos para revestimientos de fachadas. 
d) Productos para pavimentos interiores y exteriores. 
e) Carpinterías exteriores. 
f) Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos. 
g) Productos para la ejecución de la estructura de hormigón. 
2. Resultarán igualmente de obligada justificación cuantas comprobaciones, 
documentales o experimentales, hayan sido establecidas por 
el plan de control de proyecto o por el programa de control, o bien sean 
ordenadas por la dirección facultativa durante la ejecución de la obra. 
 
3.Control de recepción de productos no cubiertos por normas armonizadas 
1. Para la justificación de la recepción de estos productos, se aportará la documentación 
establecida en el Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del 
Consejo. De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso 
previsto, suscrita por organismos 
autorizados 
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2. Asimismo, cuando así lo establezca el plan o el programa de control, 
se realizarán los ensayos o pruebas que justifiquen que las prestaciones 
de estos productos son adecuadas y equivalentes a las que se 
obtendrían con productos incluidos en normas armonizadas, de todo lo 
 
4.Factores de riesgo: 
 
Dimensional............................1 
Sísmico...................................2 
Geotécnico..............................1 
Ambiental................................1 
ClimáticoPPP.PPPP........1 
Viento......................................1 
 
Por las cantidades reducidas de materiales a emplear no se realizará ningún ensayo de 
recepción. 
 
Por todo ello la valoración económica de las obras se toma la cantidad de 43.36 € del 
presupuesto de ejecución material. 
 

Aielo de Malferit abril de 2020 
                 El Arquitecto. 

 

 
 
 

Fdo.: Miguel Angel Casas Navarro 
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NORMAS BÁSICAS Y TÉCNICAS DE CALIDAD DE APLICACIÓN  
EN PROYECTO: 

 

1. NORMATIVA ESTATAL 
 

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
Ley de Ordenación de la Edificación. 
BOE 06/11/1999 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.  
Regula el visado colegial obligatorio.  
BOE 06/08/2010 y modificaciones 

 

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.  
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
BOE  31/10/2015 y modificaciones 

 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  
Código Técnico de la Edificación + Parte I y II.  
BOE 28/03/2006 y modificaciones 

Documento Básico SE Seguridad Estructural 

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 

Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

Documento Básico HE Ahorro de energía  

Documento Básico HR Protección frente al ruido 

Documento Básico HS Salubridad 

 

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
BOE 25/10/1997 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia. 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
BOE 25/06/2016 

 

REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
BOE 23/06/2011 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
BOE 22/08/2008 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.  
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
BOE 11/10/2002 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 
BOE 18/09/2002 y modificaciones 

 

REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
BOE 28/02/1998 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
BOE 01/04/2011 y modificaciones 
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ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  
BOE 16/06/2011 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.  
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
BOE 29/08/2007 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios.  
BOE 13/04/2013 y modificaciones  

 

REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.  
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
BOE 03/12/2013 

 

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  
BOE 11/05/2007 

 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 

y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

 

REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
BOE 17/12/2004 y modificaciones 

 

RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
varias familias de productos de construcción. 
BOE 28/04/2017 
 
2. NORMATIVA VALENCIANA 
 
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  
DOGV 02/07/2004 y modificaciones  

 

LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 
DOCV 31/07/2014 y modificaciones 
 

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.  
DOCV 12/01/2015 y modificaciones 

 

DECRETO 25/2011. 18/03/201.  Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11). 
DOCV 23/03/2011 y modificaciones 

 

DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
DOCV 07/04/2015 y modificaciones 

 

DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana (DC-09). 
DOCV 07/10/2009 y modificaciones 

 

ORDEN  07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del 
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).  
DOCV 18/12/2009 y modificaciones 

VISADO     28/04/20
05555 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-01341-201        P:13 de 128        D: 20-0004158-007-07223



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en 
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09). 
DOCV 17/09/2010 y modificaciones 

 

 

LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana.  
DOGV 07/05/1998 y modificaciones 

 

DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 
DOGV 16/05/2019 

 

LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana. 
DOCV 05/04/2011 y modificaciones 

 

3. NORMATIVA MUNICIPAL 
 
Ayuntamiento de Aielo de Malferit : 
 

ORDENANZA MUNICIPALES del Ayuntamiento de Aielo de Malferit referefente a edificaciones y actividades. 

 
                      Aielo de Malferit abril  de 2020 
 
                   El Arquitecto 
   

                       
              Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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ANEXO MEMORIA JUSTIFICACION DE DERECHOS DE   LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 
En relación al R D. 1/2013, de 29 de noviembre, “Texto Refundido de La  Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”, el Presente Proyecto, 
de vivienda unifamiliar, SI CUMPLE la exigencia básica de facilitación del acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura a las personas con discapacidad. 
 
                    
 
 
                                 En Aielo de Malferit abril  de 2020 
                                                 EL ARQUITECTO 
 

                                 
 
 
                                        Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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ANEXO JUSTIFICACION : 

 
1.-DECRETO 65/2019, DE 26 DE ABRIL, DEL CONSELL, POR EL QUE SE REGULA LA 

ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN Y EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
(DOGV núm. 8549, de 16.05.2019) 

 
2.-ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANIZADOS. 

 
 

1.-Del Decreto mencionado, en este proyecto se cumplen los siguientes puntos: 
 

TÍTULO II 
 

Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y en los espacios públicos 
naturales 

 
CAPITULO 1 Sección 1ª Itinerario peatonal accesible 

 
  
Artículo 25. Condiciones del itinerario peatonal accesible. 

1. Los itinerarios peatonales accesibles y las plataformas únicas de uso mixto cumplirán las condiciones 
establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente artículo que son 
complementarias a las establecidas en la OM. 

 
2.Itinerarios peatonales accesibles: 
 

a) La altura del bordillo de las aceras no deberá superar 0,12 m salió en las plataformas de acceso a 
transporte público que se ajustará a los requisitos de los medios de transporte. El bordillo no tendrá 
arista lisa 

b) Preferentemente, el trazado ofrecerá unas visuales claras y será lo más rectilíneo posible para 
favorecer la orientación de iodos las personas. 

c) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten más 
de 0,10 metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2,20 m de altura y, en todo caso, 
si su proyección es menor de 0,10 m, cuando puedan suponer peligro por su forma o ubicación 
para las personas viandantes. 

 
2. Plataformas únicas de uso mixto (usos peatonal y vehicular al mismo nivel): no se  autorizarán  sin  que 
cumplan las condiciones de seguridad para las personas, en especial para las personas con discapacidad, 
o cuando perjudiquen en su diseño al tránsito peatonal, que en iodo caso tiene preferencia. En particular, 
cumplirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el vehicular se dispondrán en perpendicular 
al trazado de la plataforma y no en ángulos o chaflanes y cumplirán el resto de condiciones de pasos 
de peatones, además se señalizarán con una franja de pavimento táctil indicador direccional de 
una anchura de 0,80 m entre la línea de fachada y el pavimento táctil indicador de advertencia 
que delimita el carril vehicular. Ese tipo de señalización se dispondrá de forma perpendicular a las 
zonas seguras de tránsito peatonal. 
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Sección 3ª Elementos de urbanización 

 
 
Artículo 28. Condiciones generales de los elementos de urbanización. 

1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, pasos y objetos reconocibles 
individualmente que componen el espacio público urbanizado de los peatones, tales como pavimentación, 
saneamiento, alcantarilladlo, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, 
abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen 
las previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. 

 
2. Los elementos de urbanización cumplirán las condiciones generales de diseño, colocación y mantenimiento 
establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente artículo que son 
complementarias a las establecidas en la OM. 
3. El pavimento del itinerario peatonal accesible, incluido el de las rampas y los pasos peatonales, así como 
el de las escaleras, será antideslizante en seco y en mojado; el valor de resistencia al deslizamiento será 
mayor o igual a 45 determinado según la norma UNE-ENV 12633:2003. 

 
4. Las rejillas y tapas de instalación a nivel de suelo, deberán ser resistentes  a la deformación y en la 
medida de lo posible antideslizantes. 

 
5. Los lados vehiculares cumplirán las siguientes condiciones: 

 
a) Se diseñarán de forma que mantengan alineado el encintado de aceras, para no invadir la zona de 

la calzada. 

b) No se colocará pavimento táctil indicador de adherencia ni direccional en el lado vehicular, para que 
las personas con discapacidad visual no lo confundan con el lado de paso peatonal. 

 
 
 

Sección 4ª Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
 
 
Artículo 29. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares cumplirán las condiciones 
establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente artículo que son 
complementarias a las establecidas en la OM. 

 
2. Los pasos peatonales cumplirán las siguientes condiciones: 

 
a) No se dispondrán en ángulos o chaflanes, ya que puede inducir a las personas con ceguera a 

cruzar la calle en diagonal. 

b) Se evitará que se produzcan encharcamientos en los pasos peatonales y se realizarán operaciones 
de mantenimiento para permitir el tránsito de peatones de forma estable y segura. 

 
3. Los pasos de peatones cumplirán las siguientes condiciones: 

 
a) Podrá elevarse el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras mediante 

reducidores de velocidad de tipo trapezoidal de las características establecidas en la legislación para 
la instalación de reducidores de velocidad y bandas transversales en carreteras (materiales, 
geometría, drenaje, etc.). 

b) Las marcas viales rectangulares del paso de peatones se ajustarán a lo dispuesto en el 
reglamento general de circulación, y serán antideslizantes y refeccionéis. 
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2.-De la  Orden Viv/561/2010, en este proyecto se cumplen los siguientes puntos: 
 
 
 
CAPÍTULO VI  
 
Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
 
 Artículo 19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal.  
 
1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito de 
peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
 
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de rasante se 
salvará mediante planos inclinados cuyas características responderán a lo dispuesto en el artículo 20.  
 
3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán el ámbito de 
paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera.  
 
4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento 
que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad, tales como 
semáforos, por parte de los peatones.  
 
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con las características 
establecidas en el artículo 46.  
 
Artículo 20. Vados peatonales. 
 
 1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del itinerario 
peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario 
peatonal accesible que transcurre por la acera. 
 
 2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 3. El encuentro entre el 
plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.  
 
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal. 
 
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado, e 
incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización de 
las personas con discapacidad visual.  
 
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y 
del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%.  
 
7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de 
cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán estar protegidos 
mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado. 
 
 8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la 
marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente. 
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 9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o tres 
pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar la acera al mismo nivel de 
la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al 
sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%. cve: 
BOE-A-2010-4057 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 61 Jueves 11 de marzo de 2010 Sec. I. Pág. 24574  
 
10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un vado peatonal sin 
invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la calzada vehicular sin 
sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución se adoptará siempre que no se 
condicione la seguridad de circulación.  
 
Artículo 21. Pasos de peatones.  
 
1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los 
puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. 
 
 2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, 
facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una 
visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. 
 
 3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y 
su trazado será preferentemente perpendicular a la acera.  
 
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a personas 
usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del 
límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera. 
 
 5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y 
señalización vertical para los vehículos. 
 
 6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado según los criterios 
establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el 
paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 
 
 
 
Artículo 46. Aplicaciones del pavimento táctil indicador. 
 
 

3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel se 
señalizarán de la siguiente forma: 
 
 a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre la línea de 
fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del 
vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada 
con la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.  
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b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario 
vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo 
largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 
 
 
 

 

 

                                         Aielo de Malferit abril de 2020 
 
                 El Arquitecto 
 
 
 

                                     
 

 
                                 Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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PLIEGO  GENERAL  DE  CONDICIONES. 
 

                                            TITULO I 
                      
CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

 
 

1.-CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCION Y DE LAS 
VERIFICACIONES 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los 
siguientes aspectos: 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Caracteristicas tecnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se  incorporen a la obra, asi como 
sus condiciones de suministro, recepcion y conservacion, almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el 
control de recepcion que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento. 
 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA 

- Caracteristicas tecnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion,normas de aplicacion, condiciones 
previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de terminacion, conservacion y 
mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, 
criterios de medicion y valoracion de unidades, etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
2.1. DEMOLICIONES 

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones establecidas en la Documentacion 
Tecnica. 
Si asi lo considera la direccion facultativa, antes de la demolicion se rodeara el edificio con vallas, verjas o muros, de dos 
metros de altura como minimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocaran luces rojas a distancias maximas de 10 m y 
en esquinas. Se desconectaran las instalaciones del edificio y se protegeran las alcantarillas y los elementos de servicio 
publico que pudieran verse afectados. No habra materiales toxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciaran los 
depositos y tuberias de fluidos combustibles opeligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolicion las realizaran empresas inscritas en el Registro de empresas con 
riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaboraran un plan de trabajo que presentara para su aprobacion ante la 
autoridad laboral. El cumplimiento de este plan debera supervisarse en obra por una persona con la cualificacion 
necesaria. 
Se garantizara que ningun trabajador esta expuesto a una concentracion de amianto en el aire superior al valor limite 
expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizara medicion por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberan ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con etiquetas 
reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 
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Los trabajadores con riesgo de exposicion a amianto no realizaran horas extraordinarias ni trabajaran por sistema de 
incentivos. Dispondran de ropa de proteccion apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que sera 
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilizacion de EPIs de las vias 
respiratorias se limitara a un maximo de 4 horas diarias. 
 
 
Se delimitara claramente la zona con riesgo de exposicion al amianto siendo inaccesibles para personal no autorizado 
evitando la dispersion de polvo fuera de los locales o lugares de accion y limpiando adecuadamente el area afectada al fin de 
los trabajos. 
Durante el proceso de demolicion, el contratista esta obligado a realizar la gestion de residuos establecido en el plan de 
residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la direccion facultativa y en todo caso de acuerdo que lo 
especificado en el RD 105/2008. 
2.1.1. MANUAL 
 
Descripcion 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la cimentacion, con 
medios manuales. 
Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolicion y el uso de martillo neumatico, de compresores o similares debera aprobarlo 
previamente la Direccion Facultativa. 
La demolicion se hara al mismo nivel, en orden inverso a la construccion, se descendera planta a planta de forma simetrica, 
eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes 
horizontales de arcos y bovedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestaticas en el orden que 
implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o doblaran puntas y clavos 
de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se suspenderan o apuntalaran 
de forma que no se produzcan caidas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitiran giros pero no 
desplazamiento de los puntos de apoyo. Solo se podran volcar elementos cuando sedisponga de un lugar de caida 
consistente y de lado no menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningun caso 
sera mayor de 2 plantas. Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso 
necesario, se desinfectaran. Al finalizar la jornada no quedaran elementos inestables y se tomaran las precauciones 
necesarias para que la lluvia no produzca danos. El desescombro se hara segun lo indique la direccion facultativa. Si se 
realiza mediante canales, se inclinara el ultimo tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida 
quedara a una altura maxima de 2 m sobre la base del camion. No se acumulara escombro en andamios, apoyado contra 
vallas, muros y soportes, ni se acumularan mas de 100 kg/m2 sobre forjados. 
Control y criterios de aceptacion y rechazo 

Se haran controles cada 200 m2 de planta y como minimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de ejecucion y 
medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccion facultativa. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las 
siguientes pautas de medicion y valoracion: 
La medicion de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizara utilizando los mismos criterios y 
unidades que serian empleados para la construccion de los citados elementos y que se definen en el presente pliego de 
condiciones. 
2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
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Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto. 
Dichas actividades son excavacion en vaciado, excavacion de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacion e 
instalaciones, explanacion y estabilizacion de taludes. 
2.2.1. ZANJAS y POZOS 
Descripcion 

 Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la cimentacion, 
drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecanicos con anchos de excavacion 
maximos de 2 m. y 7 m. deprofundidad. 
Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavacion, la direccion facultativa debera tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha de estar 
definido en obra mediante camillas y cordeles. El contratista debera conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto 
en el subsuelo como aereas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar 
accidentes. En esta misma linea se valoraran las cimentaciones proximas para evitar 
descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio publico que pudieran ser afectados por la excavacion. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los 
limites del vaciado se comunicara a la Direccion 
Facultativa antes de continuar con la excavacion. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el director de la obra el encargado de 
senalar la cota fondo de excavacion, determinando dicha cota en obra en funcion del material aparecido. En este tipo de 
excavaciones destinados a cimentacion, no se excavaran los ultimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para 
evitar la disgregacion del fondo de excavacion, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales. 
Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en 
caso de no poder evitarse. 
Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibacion permitira desentibar una franja 
dejando las restantes franjas entibadas. 
Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 
Control y criterios de aceptacion y rechazo 

Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccion y los pozos cada unidad. Durante la excavacion se controlaran los 
terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavacion colindante a medianerias, nivel freatico y entibacion. 
Una vez terminada la excavacion se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y pendientes exigidas 
rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la 
direccion facultativa. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
� formas y dimensiones: +-10 cm. 
� refino de taludes: 15 cm. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las 
siguientes pautas de medicion y valoracion: 
La medicion se calculara segun los perfiles teoricos de excavacion segun el tipo de terreno 
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada. 
TRANSPORTE de TIERRAS 
Descripcion 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de 
la excavacion y los escombros. 
Puesta en obra 
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Se estableceran recorridos de circulacion en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas o 
terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guie al conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por debajo de la 
cota 0,00 su anchura minima sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas y con pendientes maximas del 12% en tramos 
rectos o del 8% en tramos curvos. 
El camion se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningun caso por 
encima de la cabina. 
Control y criterios de aceptacion y rechazo 

Tanto la disposicion de las vias de circulacion como las rampas y terraplenes realizados contaran con la supervision y 
aprobacion de la direccion facultativa. 
La carga de los camiones no excedera en ningun caso la maxima permitida para cada aparato y en cualquier caso el material 
no excedera la parte superior de la banera, se protegera con lona y se limpiara el vehiculo de barro antes de acceder a la 
calzada publica. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
 
 
La medicion se calculara aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la distancia a 
vertedero. 
2.3. CIMENTACION 

La cimentacion esta constituida por elementos de hormigon, cuya mision es transmitir las cargas del edificio al terreno y 
anclar el edificio contra empujes horizontales. Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las 
acometidas de los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. El contratista no rellenara 
ninguna estructura hasta que se lo indique la direccion facultativa. La construccion de cimentaciones esta regulada por el 
Codigo Tecnico de la Edificacion ensu Documento Basico de Seguridad Estructural-Cimientos. 
FABRICACION de HORMIGON ARMADO 
Descripcion 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion dehormigon armado. La norma basica de 
referencia sera el Real Decreto 1247/2008 Instruccionde Hormigon Estructural EHE-08.Materiales 
El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a   poner en obra que garantice la 
trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08. 
� Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 yRD 1313/1988. En todo caso se 
emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior. 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Enel caso de cementos comunes 
iran acompanados del certificado de conformidad con elmarcado CE por organismo notificado y la declaracion del fabricante 
CE de conformidad, elresto de cementos incluiran certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envasescerrados en que fue expedido. No 
llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamentecaliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la 
intemperie, humedad del sueloy paredes, y durante un maximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las 
clasesresistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que las caracteristicas delcemento siguen siendo 
adecuadas mediante ensayos segun lo especificado en el RC-08. 
Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigon y su uso teniendoen cuenta lo especificado en el 
anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacarparticularmente que no se emplearan cementos de albanileria para la 
fabricacion de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos 
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(>600 mg/l) se empleara cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar 
requeriran cementos aptos para el mismo. 
Se utilizara el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del 
hormigon. 
� Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningun ingredienteperjudicial en cantidades tales que 
afecten a las propiedades del hormigon o a laproteccion de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no 
poseanantecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvojustificacion especial deberan 
cumplir las condiciones de exponente de hidrogeno pH,sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y 
sustancias organicas solublesen eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas 
analogas para el amasado o curado de hormigon armado. 
� Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderurgicasapropiadas que dispongan de marcado 
CE. Los aridos deberan cumplir las condicionesquimicas, fisico-mecanicas, de granulometria, tamano y forma indicadas en 
articulo 28 de laEHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberarealizar ensayos de 
identificacion mediante analisis mineralogicos, petrologicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderurgicas 
como arido, se comprobara previamente que son estables. Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccion Facultativa, en 
la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaracion de conformidad del producto segun este 
marcado. Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo 
mantener las caracteristicas granulometricas de cada una de sus fracciones. Para el empleo de aridos reciclados sera preciso 
el consentimiento expreso por escrito de laDireccion Facultativa, se limitara a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, 
procedera 
de hormigon no admitiendose materiales de otra naturaleza y adaptara sus caracteristicas alo expresado en el anejo 15 de la 
EHE-08. La utilizacion de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 
� Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2. Basicamente 
se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. El fabricante 
garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son 
tales que produce la funcion deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigon, ni representar 
peligro para las armaduras. 
Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de 
marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado. La Direccion Facultativa debera autorizar su 
utilizacion y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del 
hormigon sera informado de la posible incorporacion de aditivos en obra. 
� Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacion, 
exclusivamente en central, podran ser cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y 
su empleo contara con el visto previo de la Direccion Facultativa. La cantidad maxima decenizas volantes adicionadas sera 
del 35 % del peso del cemento y de humo de silice del 10%. 
No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigon o causar 
fenomenos de corrosion de las armaduras, y cumpliran las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
� Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las barras y alambres no 
presentaran defectos superficiales ni grietas y tendran una seccion equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las 
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caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante segun la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se 
suministraran con una etiqueta de identificacion conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevaran grabadas las 
marcas de identificacion de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricaran con barras o alambres 
corrugados que no se mezclaran entre si por distintas tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la 
EHE-08. Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08. Los elementos 
constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El fabricante facilitara ademas, si se le 
solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccion correspondientes a la partida servida de los ensayos 
correspondientes a la composicion quimica, caracteristicas mecanicas y geometricas, que justifiquen que el acero cumple las 
caracteristicas exigidas por la EHE-08. Ademas ira acompanada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado 
especifico de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su fabricacion por lo que en su 
almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia,humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el 
momento de su utilizacion, las armaduras deben estar exentas de sustancias extranas en su superficie tales como grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia. 
Puesta en obra 

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 
Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicion durante el transporte, montaje y 
hormigonado, y permitan al hormigon envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o 
maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco electrico, sopletes u otros metodos que alteren las caracteristicas 
fisico-metalurgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hara de acuerdo al articulo 69.3 de 
la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberan realizarse con la aprobacion expresa de la direccion facultativa y los 
realizados por soldadura deberan atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies 
estaran secas y limpias, y no se realizaran con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas 
precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevara a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una 
temperatura igual o inferior a 0o C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos 
epoxidicos. Se dispondran separadores o calzos en obra, segun 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posicion de las armaduras 
y los recubrimientos. 
 
El hormigon estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la central en 
obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denominahormigon preparado. El hormigon debera quedar mezclado de 
forma homogeneaempleando la dosificacion de todos sus componentes por peso, segun lo dispuesto en proyecto y la EHE-
08, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificacion minima de cemento sera la senalada en 37.3 
EHE-08. El hormigon no experimentara, durante el transporte, variacion sensible en las caracteristicas que poseia recien 
amasado. Cada carga de hormigon ira acompanada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de 
la Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de 
este hormigon debera documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser aceptada por la Direccion de la 
Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejara un libro de registro a disposicion de la 
direccion facultativa firmado por persona fisica en el que constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, 
referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacion, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 
hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adicion del agua de amasado y la colocacion del hormigon no debe ser mayor de una hora y 
media para hormigon sin promotores o retardadores defraguado y en ningun caso se tolerara la colocacion en obra de masas 
que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicion de agua en obra al hormigon. Se puede anadir 
en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno 
del fabricante. En el vertido y colocacion de las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion 
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de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de 
canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigon. No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccion 
de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactacion de hormigones se realizara de manera tal que se 
eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Se realizara segun 
lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de 
lastensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura 
este sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccion Facultativa. 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto yse limpiara la 
junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su caso, las 
partes danadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. Queda terminantemente prohibido 
hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40o C, soleamiento directo, o se prevea una 
temperatura de 0 o C en las proximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescinble se adaptaran las medidas pertinentes y se 
contara con la autorizacion expresa de la Direccion Facultativa y elfabricante. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigon, debera asegurarse el mantenimiento de la humedad 
mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcion del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado 
de humedad del ambiente, etc. segun lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, 
no producira deslavado. En caso de optar por la proteccion del hormigon conrecubrimientos plasticos, agentes filmogenos o 
similares ofreceran las suficientes garantias yno resultaran perjudiciales para las prestaciones del hormigon endurecido o 
posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales paralas propiedades o el aspecto del 
hormigon y no perjudicaran a la posterior aplicacion derevestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, 
gasoleo u otrosproductos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades 
que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El contratista aportara un programa de control de calidad segun contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que debera se 
aprobado por la Direccion Facultativa y que desarrollara elplan de control que se incluye en proyecto. La Direccion Facultativa 
podra disponer encualquier momento la realizacion de comprobaciones o ensayos adicionales. 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segun RC-08 se comprobara la identificacion, clase, 
tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion facultativa podra requerir la realizacion de ensayos de resistencias 
mecanicas, tiempos de fraguado, expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, 
oxido de aluminio y puzolanidad. 
Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se debera aportar certificado de ensayo con antiguedad inferior a 6 
meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepcion de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en vigor, en 
caso contrario se realizaran ensayos segun 87 EHE-08. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente reconocido 
conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control experimental del para comprobar caracteristicas mecanicas, adherencia, 
dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos del hormigon se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo 86 EHE-08. Los ensayos 
de docilidad seran segun UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetracion de agua segun UNE-EN 12390. 
Se realizaran ensayos de hormigon previos y caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20 
EHE-08. 
Se hara un control de la ejecucion por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo de 
la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geometricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, 
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transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contraccion o dilatacion, curado, desmoldeo ydescimbrado, tolerancias y 
dimensiones finales. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
� Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
� Resistencia caracteristica del hormigon segun EHE-08. 
� Consistencia del hormigon segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
� Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto seran: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Hormigon armado 5,7 0,7 
Hormigon en masa 4 0,7 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladasanteriormente o superiores, de otro 
modo, habran de ser autorizados previamente por ladireccion facultativa. 
 
2.3.1. ZAPATAS 
Descripcion 

Zapatas de hormigon en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como cimentacion de 
soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificacion. 
Puesta en obra 

Antes de verter el hormigon se nivelara, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de la excavacion. Se garantizara que las 
zapatas apoyen en condiciones homogeneas. En suelos permeables, se agotara el agua durante la excavacion sin 
comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas. Se vertera una capa de minimo 10 cm. de hormigon de limpieza 
sobre la superficie de la excavacion previa a la colocacion de armaduras. La excavacion del fondo tendra lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigon de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una compactacion completa de la masa. Se realizara un 
vibrado mecanico debiendo refluir la pasta a la superficie segun 71.5.2 EHE-08. En zapatas aisladas el hormigonado sera 
continuo y no se permitira el paso de instalaciones mientras que en las zapatas corridas se debera contar con el 
consentimiento de la Direccion Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se haran segun el articulo 71.5.4 EHE-08, se 
situaran en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rigidas y muros de esquina, eliminando la lechada del 
antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposicion de 
separadores y se ajustara a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente 
disenados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigon, no introduciran corrosion en las armaduras, 
seran tan impermeables como el propio hormigon. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u 
otros elementos residuales de la obra. Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
 
 

Antes de la ejecucion, se realizara la confirmacion del estudio geotecnico, comprobando visualmente o con pruebas, que el 
terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de tal inspeccion, la profundidad de la 
cimentacion, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporara a la documentacion final de obra 
asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en esta cuestion. 
En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas. Se debe 
comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio 
geotecnico, el nivel freatico y las condiciones hidrogeologicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y 
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humedad similar a la supuesta en el estudio geotecnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerias, 
pozos, corrientes subterraneas, etc. 
Se realizara un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones y orientacion de los 
pozos, correcta colocacion de los encofrados, hormigon de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposicion, 
numero y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista,recubrimiento 
de las armaduras previsto, vertido, compactacion y curado del hormigon, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la 
superficie, adherencia entre hormigon y acero, union con otros elementos de cimentacion y juntas de hormigonado. 
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
La medicion de zapatas se realizara considerando el volumen teorico de proyecto. El hormigon de limpieza se valorara segun 
planta teorica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la direccion facultativa. 
2.3.2. SOLERAS 
Descripcion 

Capa resistente de hormigon en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de relleno cuya 
superficie superior quedara vista o recibira un revestimiento de acabado. 
Materiales 

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la 
trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08. 
� Hormigon armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego. 
� Sellante de juntas: De material elastico, facilmente introducible en las juntas. Tendra concedido el correspondiente DIT. 
� Fibras de polipropileno (si solo se quiere evitar la fisuracion) o de acero (si ademas se quiere aumentar la resistencia del 
hormigon). 
� Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 
Puesta en obra 

Se vertera el hormigon del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de encachado o sobre 
la lamina impermeabilizante si existe. Se colocaran separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera 
antes de verter el hormigon y tendran una altura igual al espesor de la capa de hormigon. En el caso de que lleve mallazo, 
este se colocara en el tercio superior de la capa de hormigon. Si se arma con fibras de acero se hara un vibrado correcto, de 
forma que las fibras no queden en superficie. Se haran juntas de retraccion de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a 
distancias maximas de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigon. El sellante se introducira en un 
cajeado previsto en la capa de hormigon o realizado posteriormente a maquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al 
hormigonado. En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondran elementos conectores, tales como barras de acero 
corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean 
solidarias. Se extramara el cuidado en el curado del hormigon segun 71.6 EHE-08. Control, criterios de aceptacion y rechazo 

y verificaciones en el edificio terminado Cada 100 m2 o fraccion se realizara un control de la compacidad del terreno, del 
espesor de la solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hara una inspeccion general de la separacion entre juntas y 
cada 10 m. de junta se comprobara su espesor y altura. Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el 
anejo 11 de la EHE-08. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las 
siguientes pautas de medicion y valoracion: La medicion se realizara considerando la superficie teorica de proyecto. 
 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 
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Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.No se alterara su configuracion o 
solicitaciones sin valoracion por tecnico competente. 
Anualmente, tras la epoca de lluvias, se inspeccionaran las juntas y arquetas. Cada cinco 
anos se incluira la revision de soleras por tecnico competente. 
2.4. ESTRUCTURA 
2.4.1. FABRICACION de HORMIGON ARMADO 
Descripcion 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigon armado. La norma basica 
de referencia sera el Real Decreto 1247/2008 Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08. Materiales El constructor 
dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los 
mismos segun 66.2 de la EHE-08. 
� Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. En todo caso se 
emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior. El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los 
datos exigidos en la RC-08. En el caso de cementos comunes iran acompanados del certificado de conformidad con el 
marcado CE por organismo notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluiran 
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en 
los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. 
Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un maximo de 3 
meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que las 
caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segun lo especificado en el RC-08. Se utilizaran los 
tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigon y su uso teniendo en cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 
y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearan cementos de albanileria para la fabricacion de 
hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se 
empleara cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requeriran cementos 
aptos para el mismo. Se utilizara el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigon. 
� Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningun ingrediente perjudicial en cantidades tales que 
afecten a las propiedades del hormigon o a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no 
posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion especial deberan 
cumplir las condiciones de exponente de hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y 
sustancias organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas 
analogas para el amasado o curado de hormigon armado. 
� Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderurgicas apropiadas que dispongan de marcado 
CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria, tamano y forma indicadas en 
articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante debera realizar ensayos de 
identificacion mediante analisis mineralogicos, petrologicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderurgicas 
como arido, se comprobara previamente que son estables. Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccion Facultativa, en 
la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaracion de conformidad del producto segun este 
marcado. Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo 
mantener las caracteristicas granulometricas de cada una de susfracciones. Para el empleo de aridos reciclados sera preciso 
el consentimiento expreso por escrito de la Direccion Facultativa, se limitara a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, 
procedera de hormigon no admitiendose materiales de otra naturaleza y adaptara sus caracteristicas a 
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lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08.La utilizacion de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de 
la EHE-08. 
 
 
� Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normasarmonizadas UNE-EN 934-2. Basicamente 
se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. El fabricante 
garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son 
tales que produce la funcion deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigon, ni representar 
peligro para las armaduras. Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que 
sus propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado. La Direccion 
Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. El suministrador del hormigon sera informado de la posible incorporacion de aditivos en obra. 
� Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacion, exclusivamente en central, podranser cenizas volantes o humo de 
silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contara con el visto previo de la Direccion Facultativa. La 
cantidad maxima decenizas volantes adicionadas sera del 35 % del peso del cemento y de humo de silice del 10%. 
No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a ladurabilidad del hormigon o causar 
fenomenos de corrosion de las armaduras, y cumpliran lasespecificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
� Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08.Las barras y alambres no 
presentaran defectos superficiales ni grietas y tendran una seccionequivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las 
caracteristicas mecanicas minimas estarangarantizadas por el fabricante segun la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministraran 
con unaetiqueta de identificacion conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarangrabadas las marcas de 
identificacion de acuerdo con dichas normas. Las mallaselectrosoldadas se fabricaran con barras o alambres corrugados que 
no se mezclaran entresi por distintas tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-
08.Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.Los elementos constituyentes 
de las armaduras activas pueden ser alambres, barras ocordones. El fabricante facilitara ademas, si se le solicita, copia de los 
resultados de losensayos de control de produccion correspondientes a la partida servida de los ensayoscorrespondientes a la 
composicion quimica, caracteristicas mecanicas y geometricas, quejustifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas 
por la EHE-08. Ademas iraacompanada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado especifico de 
adherencia.El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde sufabricacion por lo que 
en su almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia,humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. 
En el momento de su utilizacion,las armaduras deben estar exentas de sustancias extranas en su superficie tales como grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia. 
 
Puesta en obra 

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.Las armaduras se 
dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicion durante eltransporte, montaje y hormigonado, y permitan al 
hormigon envolverlas sin dejar coqueras.En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no 
estandopermitido el uso del arco electrico, sopletes u otros metodos que alteren las caracteristicasfisico-metalurgicas del 
material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras sehara de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los 
empalmes de armaduras en obra deberanrealizarse con la aprobacion expresa de la direccion facultativa y los realizados por 
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soldadura deberan atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, lassuperficies estaran secas y 
limpias, y no se realizaran con viento intenso, lluvia o nieve, amenos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna 
circunstancia se llevara acabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior 
a 0o C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientosepoxidicos. Se dispondran 
separadores o calzos en obra, segun 69.8.2 EHE-08, para garantizarla posicion de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigon estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la central en 
obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigon preparado. El hormigon debera quedar mezclado de 
forma homogenea empleando la dosificacion de todos sus componentes por peso, segun lo dispuesto enproyecto y la EHE-
08, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento. 
 
 La dosificacion minima de cemento sera la senalada en 37.3 EHE-08. El hormigon no experimentara, durante el transporte, 
variacion sensible en las caracteristicas que poseia recien amasado.Cada carga de hormigon ira acompanada de una hoja de 
suministro que estara en todomomento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos 
indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigon debera documentar debidamente la dosificacion 
empleada, que debera ser aceptada por la Direccion de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el 
constructor dejara un libro de registro a disposicion de la direccion facultativa firmado por persona fisica en el que constaran 
las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacion, 
registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. El tiempo 
trascurrido entre la adicion del agua de amasado y la colocacion del hormigon no debe ser mayor de una hora y media para 
hormigon sin promotores o retardadores defraguado y en ningun caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen 
un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicion de agua en obra al hormigon. Se puede anadir en obra 
plastificante o superplastificante siempre que no sesobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del 
fabricante. En el vertido ycolocacion de las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la 
mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de 
canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigon. No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccion 
de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactacion de hormigones se realizara de manera tal que se 
eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Se realizara segun 
lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de 
lastensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura 
este sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccion Facultativa. 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto y se limpiara la 
junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su caso, las 
partes danadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. Queda terminantemente prohibido 
hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40o C, soleamiento directo, o se prevea una 
temperatura de 0 o C en las proximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescinble se adaptaran las medidas pertinentes y se 
contara con la autorizacion expresa de la Direccion Facultativa y el fabricante. Durante el fraguado y primer periodo de 
endurecimiento del hormigon, debera asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el 
plazo necesario en funcion del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segun lo 
especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producira deslavado. En caso de 
optar por la proteccion del hormigon con recubrimientos plasticos, agentes filmogenos o similares ofreceran las suficientes 
garantias y no resultaran perjudiciales para las prestaciones del hormigon endurecido o posteriores recubrimientos. Los 
productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para las propiedades o el aspecto del 
hormigon y no perjudicaran a la posterior aplicacion de revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, 
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gasoleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado El contratista aportara un programa de 
control de calidad segun contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que debera se aprobado por la Direccion Facultativa y 
que desarrollara el plan de control que se incluye en proyecto. La Direccion Facultativa podra disponer en cualquier momento 
la realizacion de comprobaciones o ensayos adicionales. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido 
oficialmente segun RC-08 se comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion 

facultativa podra requerir la realizacion de ensayos de resistencias mecanicas, tiempos de fraguado, expansion, perdida al 
fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, oxido de aluminio y puzolanidad. Los aditivos contaran con 
marcado CE en caso contrario se debera aportar certificado de ensayo con antiguedad inferior a 6 meses segun los dispuesto 
en 85.3 EHE-08. Para la recepcion de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento 
oficial en vigor, en caso contrario se realizaran ensayos segun 87 EHE-08. En caso de que las armaduras elaboradas o 
ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control 
experimental del para comprobar caracteristicas mecanicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. Los ensayos del 
hormigon se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad  
 
seran segun UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetracion de agua segun UNE-EN 12390. Se realizaran 
ensayos de hormigon previos y caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. Se hara 
un control de la ejecucion por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la 
ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geometricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, 
transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contraccion o dilatacion, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias 
y dimensiones finales. Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
� Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
� Resistencia caracteristica del hormigon segun EHE-08. 
� Consistencia del hormigon segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
� Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto seran: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Hormigon armado 5,7 0,7 
Hormigon en masa 4 0,7 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas anteriormente o superiores, de otro 
modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa. 
2.4.2. ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO 
Descripcion 

Estructuras constituidas por elementos de hormigon armado con barras de acero: vigas, forjados con nervios, viguetas o 
semiviguetas y losas. 
Materiales 

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la 
trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08. 
� Hormigon armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego. 
� Elementos para forjados cumpliran con las especificaciones establecidas en la EHE-08. 
Piezas de entrevigado aligerantes de ceramica, hormigon, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rigidos, 
cumpliran con lo establecido en el articulo 36 de la EHE- 08. Estos elementos se presentaran sin alabeos, roturas ni 
fisuraciones, su carga de rotura a flexion sera superior a 1,0 KN, en caso de piezas ceramicas el valor de expansion por 
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humedad estara en los limites establecidos en la EHE-08. En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigon prefabricado 
estas contaran con marcado CE segun lo expueso en la norma armonizada UNE-EN 15037 y facilitara ladeclaracion de 
conformidad que detallara la informacion del fabricante, descripcion del  producto y disposiciones con las que es conforme, 
condiciones especificas al uso del producto, numero de certificado de control de produccion en fabrica, nombre y cargo de la 
persona facultada por el fabricante para la firma y certificado de control de produccion emitido por organismo notificado. El 
propio producto o el albaran de entrega incluira el marcadoCE. En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigon 
para forjados nervados compuestos por una placa superior y uno o mas nervios longitudinales dispondran de 
marcado CE segun lo expueso en la norma armonizada UNE-EN 13224. Del mismo modo, la utilizacion de elementos 
prefabricados de hormigon en vigas y pilares requerira la presentacion de la documentacion relativa a su marcado CE segun 
UNE-EN 13225. 
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE 
y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma 
armonizada UNE-EN 1168+A1. En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
13747+A1. 
Puesta en obra 

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. Los encofrados se 
realizaran segun las indicaciones del articulo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para que impidan perdidas apreciables 
de pasta, rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y 
podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni danos en el hormigon. Han de estar limpios y humedos  
 
antes de verter el hormigon y el empleo de desencofrante ha de contar con autorizacion de la direccion de obra. Se prohibe el 
uso de aluminio en moldes. Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustara 
a lo dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutandose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. 
Los puntales se dispondran sobre durmientes y las cimbras searriostraran en las 2 direccion para garantizar adecuada 
respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos seran inferiores a 5 mm. locales y a 1/1000 de la luz para el conjunto. 
Los tiempos de desencofrado se adoptaran segun lo expuesto en el articulo 74 de la EHE-08. No se efectuara el hormigonado 
sin la conformidad de la Direccion Facultativa, una vez se hayan revisado las armaduras. La eleccion del tamano maximo del 
arido de los hormigones vendra determinado por las indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura 
segun 28.3.1 EHE-08. Los forjados unidireccionales se regaran antes del hormigonado que se realizara en el sentido de los 
nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguiran las instrucciones indicadas por el fabricante 
para la manipulacion y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten danados con 
su capacidad portante afectada. Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que 
pueda provocar danos en los elementos ya hormigonados. El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la 
disposicion de separadores y se ajustara a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos 
especialmente disenados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigon, no introduciran corrosion en 
las armaduras, seran tan impermeables como el propio hormigon. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de 
madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto 
en 69.5 EHE-08. El apoyo de forjados sobre la estructura se realizara segun lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la EHE-
08 y las recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizaran la 
continuidad de los mismos con una desviacion maxima de 5 cm. Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en 

el edificio terminado Se hara un control de la ejecucion por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones 
previas al comienzo de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geometricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contraccion o dilatacion, curado, desmoldeo y 
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descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. Se comprobara la situacion de los elementos, las distancias a otros 
elementos, flechas, deformacion bajo carga, adherencia entre el hormigon y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, 
coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la seccion, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formacion de huecos, 
anclajes. Las viguetas llevaran marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus caracteristicas. Las tolerancias 
maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las 
siguientes pautas de medicion y valoracion: Elementos estructurales de hormigon armado volumen realmente ejecutado. Las 
planchas en superficie teorica descontando huecos mayores de 1 m2. Condiciones de conservacion y mantenimiento 
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas. La modificacion de cargas, 
realizacion de taladros o perforaciones se realizaran previa consulta con un tecnico. Se revisara anualmente la posible 
aparicion de fisuras, grietas, manchas de oxidos, golpes, desconchados en revestimientos del hormigon, humedades, 
degradacion del hormigon, abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a 
un tecnico especialista en caso de detectarse. Cada 10 anos se realizara limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos 
con un cepillo de raices y agua. En funcion de la contaminacion y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se 
debera realizar con mayor o menor frecuencia. Cada 10 anos se inspeccionara la estructura por tecnico especialista. 
2.4.3. ESTRUCTURA de FABRICA 

La construccion de estructuras de fabrica esta regulada por el Codigo Tecnico de la 
Edificacion en su Documento Basico de Seguridad Estructural-Fabricas. 
2.4.3.1. FABRICA CERAMICA 
Descripcion 

Muros resistentes y de arriostramiento constituidos por ladrillos ceramicos unidos con mortero, 
pudiendo ser los ladrillos caravista o revestidos. 
Materiales 

� Ladrillos: 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando  
 
expresamente la densidad aparente, resistencia a compresion, conductividad termica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, 
absorcion de agua, contenido de sales solubles activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. No 
tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en dimensiones y forma. No presentaran fisuras, 
exfoliaciones y desconchados. 
� Mortero: 
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal. Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-
08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 El cemento se suministrara 
acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Iran acompanados del certificado de conformidad con el 
marcado CE por organismo notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. Cuando el suministro se realice en 
sacos, el cemento se recibira en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones 
de uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la direccion de obra emplear otros 
cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y 
playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del 
marcado CE, para ello cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la 
Direccion de la Obra, en la que figuren la declaracion de conformidad del producto segun este marcado. Los aridos deberan 
cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en lanorma armonizada UNE-
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EN 13139. Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira los 
mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigon. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho 
marcado y certificado de control de produccion en fabrica. La Direccion Facultativa debera 
autorizar su utilizacion y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto 
por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
El mortero ordinario para fabricas convencionales no sera inferior a M1 y para fabrica 
armada o pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no seran inferiores a M5. 
La resistencia a compresion del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia de las 
piezas. 
� Hormigon armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Debera 
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 
hormigon armado. 
El tamano maximo del arido sera 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o 
cuando el recubrimiento de las armaduras este entre 15 y 25 mm. No sera mayor que 20 mm 
cuando rellene huecos de dimension mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de la 
armadura no sea menor que 25 mm. 
� Armaduras: Ademas de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables 
los aceros inoxidables segun UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para 
pretensar segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contaran 
con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 
� Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, mensulas y angulos. Dispondran 
de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 
Puesta en obra 

En la ejecucion, se tendran en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el 
punto 3, relativo a la durabilidad de los materiales. 
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y 
proteccion o recubrimiento segun la clase de exposicion, pero en cualquier caso establece 
que: el espesor minimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no sera 
menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debajo de la armadura de 
tendel no sea menor que 2 mm. 
Las piezas, se humedeceran por inmersion o aspersion antes de su empleo de manera que el 
agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para que no varie la consistencia del 
mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las piezas se colocaran siempre a restregon, 
sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si fuera 
necesario corregir la posicion de una pieza, se quitara, retirando tambien el mortero. El 
mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El 
llagueado se realizara mientras el mortero este fresco y el mortero tendra las mismas 
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propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillara el material suelto, 
y se humedecera la fabrica. Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando 
dos partes hayan de levantarse en epocas distintas, la que se ejecute primero se dejara 
escalonada o formando alternativamente entrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las 
hiladas consecutivas, las piezas se solaparan, el solape sera al menos igual a 0,4 veces el 
grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las 
piezas no sera menor que su tizon. El espesor de los tendeles y llagas de mortero ordinario o 
ligero no sera menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y llagas de mortero de 
junta delgada no sera menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm. 
En los dinteles, se dispondra una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una seccion 
no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano. 
Cuando los muros estan arriostrados por los forjados, se enlazaran a estos de forma que se 
puedan transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, 
la separacion de los elementos de conexion entre muros y forjados no sera mayor que 2 m y 
en edificios de mas de cuatro plantas no sera mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se realice 
por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigon se 
prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm. 
En muros de dos hojas, estas se levantaran simultaneamente. En muros capuchinos las llaves 
se dispondran conforme a la norma UNE EN 845– 1:2001. El numero de llaves no sera menor 
que 2 por m2. Se colocaran llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. En 
muros doblados, las hojas se enlazaran mediante conectores capaces de transmitir las 
acciones laterales entre las dos hojas, con un area minima de 300 mm2/m2 de muro, con 
conectores de acero dispuestos en numero no menor que 2 conectores/m2 de muro. 
En muros en contacto con el terreno, la fabrica no ha de verse afectada por el terreno. Se 
tomaran medidas protectoras para las fabricas que puedan ser danadas por efecto de la 
humedad en contacto con el terreno. Se aplicaran las prescripciones indicadas en el DB-HS. 
Para la ejecucion de rozas y rebajes, se debe contar con las ordenes del director de obra y 
se tendra en cuenta la no afectacion a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o 
armaduras. En muros de ejecucion reciente, debe esperarse a que el mortero de union entre 
piezas haya endurecido . 
En muros armados, la seccion de la armadura principal no sera menor que el 0,1% de la 
seccion del muro. En los muros con tendeles armados, la armadura no sera menor que el 0,03 
% de la seccion y la separacion vertical no sera mayor que 600 mm. Una fabrica con 
armadura en sus huecos, solicitada a flexion, necesita otra armadura transversal en direccion 
perpendicular con un area superior que 0,05 % del producto del ancho total por el canto util. 
En muros con pilastras armadas no se precisa armadura transversal. Las armaduras tendran 
un diametro nominal minimo de 6 mm. La armadura transversal, se dispondra en toda la luzcon un area minima no menor que 
el 0,1 % de la seccion de la fabrica. La distancia maximaentre estribos, no sera mayor que 0,75d ni 300 mm. La distancia libre 
entre armadurasadyacentes no sera menor que el tamano maximo del arido mas 5 mm, ni que el diametrode la armadura, ni 
que 10 mm. La separacion entre armaduras principales de traccion nosera mayor que 600 mm, excepto la de armaduras 
concentradas en nucleos o cajeados, oen las armaduras de tendel. El area total de la armadura principal no excedera el 4% 
de laseccion bruta del relleno del nucleo o de la pilastra, excepto en la zona de solapes quepodra alcanzar hasta el 8%. 
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Los anclajes puede ser por prolongacion recta, gancho, patilla, u horquilla. No se emplearananclajes por prolongacion recta o 
por patilla en barras lisas de mas de 8 mm de diametro. Enbarras a compresion no se emplearan anclajes de gancho, patilla u 
horquilla. La longitud deanclaje de las armaduras y el solapo se calcularan conforme a lo dispuesto en el punto 7.5.2 
del DB-SEF.Las armaduras se almacenaran, doblaran y colocaran sin que sufran danos en la peliculaautoprotectora o en el 
revestimiento. Toda armadura se examinara antes de colocarla, y secomprobara que este libre de sustancias perjudiciales 
para la adherencia. Se emplearanseparadores y estribos para mantener las armaduras en su posicion con el recubrimiento 
especificado. Cuando sea necesario, se atara la armadura con alambre para asegurar queno se mueva mientras se vierte el 
mortero u el hormigon de relleno. Se solaparan solo dondelo permita la direccion facultativa.La fabrica confinada se construira 
entre elementos de hormigon armado o de fabricaarmada. La separacion entre dichos elementos, no superara los 4 m. El area 
de la seccion delos elementos confinantes sera no menor que 0,02 m2, con una dimension minima de 100 mmy con una 
seccion minima de armadura de 0,02 t (en mm2) siendo t el espesor en mm delmuro, ni menor que 200 mm2. El hormigonado 
de los elementos se realizara despues deejecutada la fabrica y se anclara a esta. Cuando se emplee fabrica confinada 
realizadacon piezas macizas, perforadas o aligeradas, se utilizaran barras de un diametro no menorque 6 mm y con una 
separacion no mayor que 600 mm, correctamente ancladas en elhormigon de relleno y en las juntas de mortero.Se 
dispondran juntas de movimiento en edificios segun las distancias establecidas en la tabla 
2.1 del CTE-DB-SEF dependiendo de la expansion y retraccion del tipo de ladrillo empleado. 
No se utilizaran piezas menores a medio ladrillo.Durante la ejecucion, las fabricas se protegeran contra la lluvia, heladas, 
calor y el viento. Sihiela se suspenderan los trabajos, y se demoleran las partes de obra danadas.Sin autorizacion expresa del 
Director de Obra se prohibe, en muros de carga, la ejecucion derozas horizontales no senaladas en los planos.La coronacion 
de los muros se cubrira para impedir el lavado del mortero de las juntas porefecto de la lluvia y evitar eflorescencias, 
desconchados por caliches y danos en losmateriales higroscopicos. Se tomaran precauciones para mantener la humedad de 
lafabrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altastemperaturas o fuertes corrientes de aire. 
Se tomaran precauciones ante las heladas. Losmuros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero 
que puedanestar sometidos a cargas de viento o de ejecucion, se acodalaran provisionalmente, para 
mantener su estabilidad. Se limitara la altura de la fabrica que se ejecute en un dia paraevitar inestabilidades e incidentes 
mientras el mortero esta fresco.Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminadoRecepcion 
de Ladrillos: Se suministraran con una declaracion del suministrador sobre suresistencia y la categoria de fabricacion. El 
fabricante aportara la documentacion queacredita que el valor declarado de la resistencia a compresion se ha obtenido a partir 
depiezas muestreadas segun UNE EN 771 y ensayadas segun UNE EN 772-1:2002, y la existenciade un plan de control de 
produccion en fabrica que garantiza el nivel de confianza I o II. Elvalor medio de la compresion declarada por el suministrador, 
multiplicado por el factor d dela tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en los calculos como resistencia 
normalizada.El acopio en obra se efectuara evitando el contacto con sustancias o ambientes queperjudiquen fisica o 
quimicamente a la materia de las piezas.Recepcion de arenas: Se descargara en una zona de suelo seco en la que pueda 
conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenaran por separado. Secomprobaran la identificacion, tipo, tamano y 
distintivos de las arenas. Se realizara unainspeccion ocular de caracteristicas y, si se juzga preciso, se realizara una toma de 
muestras yse haran ensayos de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08segun EHE-08.Recepcion 
de cementos y cales: Durante el transporte y almacenaje se protegeran frente alagua, la humedad y el aire. Si el cemento 
dispone de distintivo de calidad reconocidooficialmente segun RC-08 se comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y 
distintivos,de otro modo se haran ensayos de resistencia a compresion, tiempos de fraguado,expansion, perdida al fuego, 
residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, oxido dealuminio y puzolanidad, segun RC-08. Se identificaran el tipo y 
clase de cales y si no disponende distintivo de calidad reconocido se haran ensayos quimicos de finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen. 
 
Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobara el 
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marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacion y resistencia corresponden a 
las solicitadas y se realizaran ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono 
de Abrams. La recepcion y el almacenaje y empleo se realizara siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Se empleara antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. 
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran 
ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams. 
Morteros y hormigones de relleno: Mezcla manual unicamente en proyectos con categoria 
de ejecucion C. Se emplearan antes de iniciarse el fraguado. Al dosificar se considerara la 
absorcion de las piezas de la fabrica. Tendra docilidad suficiente para rellenar 
completamente los huecos en que se vierta y sin segregacion. Al mortero no se le anadiran 
aglomerantes, aridos, aditivos ni agua despues de su amasado. Cuando se establezca la 
determinacion mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usara la UNE EN 1015- 
11:2000. Antes de rellenar de hormigon la camara de un muro armado, se limpiara de restos 
de mortero y escombro. El relleno se realizara por tongadas, se macizan todos los huecos y 
no se segrega el hormigon. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08 
Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos, la 
proteccion de la fabrica, situacion del elemento, forma y dimensiones, planeidad, posicion 
del elemento, adherencia entre ladrillo o bloque y mortero, trabazon con otros elementos 
estructurales, juntas de dilatacion y/o aislamiento y uniones con elementos complementarios. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Replanteo: +- 10 mm entre ejes parciales o +- 30 entre ejes. 
� Desplomes: +- 10 mm por planta y +- 30 mm en la altura total. 
� Espesores: - 10 a +15 mm 
� En altura: +- 15 mm en las parciales y +- 25 mm en las totales. 
� Distancias entre ejes: +- 10mm entre ejes parciales o +- 20 mm entre ejes extremos. 
� Horizontalidad: +- 2 mm por m. 
� Planeidad (medida en regla de 2m): +- 10 mm en paramentos para revestir +- 5 mm en 
paramentos a cara vista. 
� Tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Fabricas superiores a 1 asta se mediran en volumen e inferiores por superficie ejecutada 
deduciendo huecos. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Modificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizara consultando a tecnico 
especialista. 
Cada ano se comprobara la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes, 
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abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran 
bien o aparicion de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un 
tecnico especialista. 
Cada 5 anos se revisaran las juntas de dilatacion, renovandolas caso de que fuera necesario. 
Cada 10 anos revision por tecnico especialista. 
2.4.3.2. FABRICA de BLOQUES de TERMOARCILLA 
Descripcion 

Obra de fabrica de una hoja de bloques ceramicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con 
perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para muros con mision estructural. 
Materiales 

� Termoarcilla: 
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias iran acompanados del 
certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 771-1, 
declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresion, conductividad 
termica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcion de agua, contenido de sales solubles 
activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. 
Las tolerancias dimensionales se ajustaran a lo expresado en dicha norma armonizada. 
Deberan disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificacion de calidad 
equivalente. 
Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen procederan de un mismo 
fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas sera necesario evaluar 
la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de la direccion facultativa. 
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en 
dimensiones y forma. 
� Mortero: 
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE 
EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente 
caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo 
y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la 
direccion de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. 
El suministrador de arenas debera garantizar documentalmente el cumplimiento del 
marcado CE, para ello cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara en 
todo momento a disposicion de la Direccion de la Obra, en la que figuren la declaracion de 
conformidad del producto segun este marcado. Los aridos deberan cumplir las condiciones 
fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma 
armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo 

VISADO     28/04/20
05555 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-01341-201        P:40 de 128        D: 20-0004158-007-07223



 

 

 

 

de agua para el hormigon. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho 
marcado y certificado de control de produccion en fabrica. La Direccion Facultativa debera 
autorizar su utilizacion y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto 
por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante y la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas. 
� Hormigon armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Debera 
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 
hormigon armado. 
El tamano maximo del arido sera 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o 
cuando el recubrimiento de las armaduras este entre 15 y 25 mm. No sera mayor que 20 mm 
cuando rellene huecos de dimension mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de la 
armadura no sea menor que 25 mm. 
� Armaduras: Ademas de los aceros establecidos en EHE-08, se consideran aceptables los 
aceros inoxidables segun UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001, y para 
pretensar los de EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contaran 
con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 
� Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, mensulas y angulos. Dispondran 
de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 
Puesta en obra 

La colocacion se realizara con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope 
(maxima separacion: 2 cm.) mediante el machihembrado de las testas. 
Si fuera necesario corregir la posicion de una pieza, se quitara, retirando tambien el mortero. 
En los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de movimiento y encuentros de 
muros en T) se utilizaran piezas complementarias de Termoarcilla. 
Se ajustara la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacion 
de 5 o 10 cm. de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizara el 
corte con sierra de mesa con disco D  550 mm. y se ajustaran mediante una junta vertical 
de mortero discontinua. 
Las hiladas estaran perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de mortero necesario 
en una unica banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de 
nivelacion del soporte. 
En muros de cerramiento de una sola hoja, el tendel se realizara de forma discontinua, 
extendiendo el mortero en dos bandas separadas 1 o 2 cm. y de un espesor de 3 cm. para 
que una vez asentado el bloque quede una junta de 1 a 1,5 cm. 
En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal sera continua. 
En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque 
con estriado profundo en la cara exterior. 
Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de 
levantarse en epocas distintas, la que se ejecute primero se dejara escalonada. Se 
mantendra la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas 
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consecutivas sea igual o mayor de 7 cm. empleando para ello las piezas de modulacion, 
piezas cortadas y/o dos cordones de mortero. 
En la formacion de huecos, el dintel se resolvera con la pieza en forma de U de Termoarcilla, 
admitiendose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de la direccion 
facultativa. El dintel debera apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como minimo 30 cm. 
El revestimiento situado sobre los dinteles quedara armado anclando la malla una longitud 
superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizara un goteron en la cara inferior de los 
mismos. 
Las jambas se ejecutaran con piezas de terminacion, medias o piezas cortadas (long. >10 
cm.) y piezas base que se regularizaran con mortero, colocando una malla en el 
revestimiento de esta zona. 
El vierteaguas tendra una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetraran en el 
revestimiento de los telares y estaran provistos de un goteron y volara, lo mismo que las 
albardillas, unos 4 cm aproximadamente. Si es preciso se colocara una membrana 
impermeable debajo del vierteaguas. 
En el arranque del muro sobre la cimentacion, se dispondra de una barrera impermeable, a 
una altura mayor o igual a 30 cm. del nivel del suelo, garantizando la impermeabilidad por 
debajo de la misma. 
Cuando los muros estan arriostrados por los forjados, se enlazaran a estos de forma que se 
puedan transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, 
la separacion de los elementos de conexion entre muros y forjados no sera mayor que 2 m y 
en edificios de mas de cuatro plantas no sera mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se realice 
por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigon se 
prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm. 
Es recomendable no realizar rozas ni rebajes en los muros. De hacerse, cumpliran los criterios 
del Eurocodigo 6 Parte 1-1 y siempre con el consentimiento de la Direccion Facultativa. 
Las juntas de movimiento verticales tendran un ancho entre 10 y 20 mm., utilizando piezas de 
terminacion y piezas medias para resolver los bordes de la junta. Dispondran de llaves 
embebidas en la junta, como minimo cada dos hiladas. 
La distancia maxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio sera como 
maximo de 6m., al igual que en petos de cubierta y muros expuestos por ambas caras. En 
caso de muros armados se pueden distanciar estas juntas hasta 8 m. 
Se evitara ejecutar fabricas durante periodos con heladas. Se protegera la fabrica con 
mantas de aislante termico o plasticos, si hiela al comenzar la jornada o durante esta y si se 
utiliza anticongelante para el mortero, se seguiran las indicaciones del fabricante en cuanto 
a dosificacion y ejecucion. No se ejecutara una altura mayor de 3 m. en una jornada para 
evitar el aplastamiento del mortero. El muro debera apoyarse sobre el canto del forjado al 
menos 2/3 partes de su espesor. Si se apoya directamente el forjado sobre los bloques 
Termoarcilla, se impedira la penetracion del hormigon a traves de las perforaciones verticales 
de la pieza y se dejara transcurrir un tiempo minimo desde la terminacion del muro hasta el 
hormigonado del forjado (aproximadamente una semana a temperaturas entre 15 y 20oC). 
Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que 
puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecucion, se acodalaran provisionalmente, 
para mantener su estabilidad. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
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Los bloques dispondran necesariamente de marca N de AENOR o equivalente. 
El cemento y la cal dispondran de marcado CE y en caso de tener de distintivo de calidad 
reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, 
de otro modo se haran ensayos. Para el cemento de resistencia a compresion, tiempos de 
fraguado, expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, 
oxido de aluminio y puzolanidad, segun RC-08 y para la cal se haran ensayos quimicos, de 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. 
Se los aridos que dispondran de marcado CE, se comprobaran la identificacion, tipo, tamano 
y distintivos de las arenas pudiendose realizar ensayos de materia organica, granulometria y 
finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08. 
De los morteros se comprobara el tipo, dosificacion y distintivos, y se podran realizar ensayos 
de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams. 
Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobara el 
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacion y resistencia corresponden a 
las solicitadas y se realizaran ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono 
de Abrams. La recepcion y el almacenaje y empleo se realizara siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Se empleara antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. 
Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la 
proteccion de la fabrica. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Modificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizara consultando a tecnico 
especialista. 
Cada ano se comprobara la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes, 
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran 
bien o aparicion de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un 
tecnico especialista. 
Cada 5 anos se revisaran las juntas de dilatacion, renovandolas caso de que fuera necesario. 
Cada 10 anos revision por tecnico especialista. 
2.5. CERRAMIENTOS 
2.5.1. FABRICAS 
2.5.1.1. CERAMICA 
Descripcion 

Cerramiento de fabrica formado por ladrillos ceramicos unidos con mortero. 
Materiales 

� Ladrillos: 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma 
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armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a 
compresion, conductividad termica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcion de agua, 
contenido de sales solubles activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y 
adherencia. 
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en 
dimensiones y forma. No presentaran fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
� Mortero: 
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE 
EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente 
caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo 
y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la 
direccion de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE, para ello cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara 
en todo momento a disposicion de la Direccion de la Obra, en la que figuren la declaracion 
de conformidad del producto segun este marcado. Los aridos deberan cumplir las 
condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la 
norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo 
de agua para el hormigon. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho 
marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo ello segun norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su 
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante y la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas. 
Se empleara mortero para fabricas M-7,5 o superior. 
� Hormigon armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Debera 
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 
hormigon armado. 
� Bandas elasticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 
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bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
� Armaduras: Ademas de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables 
los aceros inoxidables segun UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para 
pretensar segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contaran 
con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 
� Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, mensulas y angulos. Dispondran 
de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 
Las caracteristicas higrotermicas y acusticas de los materiales son: 
Material Resistencia termica 
(m2 K/W) 
Indice de 
reduccion 
acustica 
ponderado (dBA) 
Densidad 
(Kg/ m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
Tabique L. Hueco 
sencillo 
0,09 34 1000 10 
Tabique L. Hueco doble, 
tabicon 
0,16 36 930 10 
Tabique L. Hueco doble 
gran formato 
0,33 35 630 10 
. pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
. pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas 
de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion 
facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

Los ladrillos y bloques se colocaran mojados, segun el aparejo indicado y quedando las 
juntas completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posicion de algun 
ladrillo se quitara este retirando tambien el mortero. No se utilizaran piezas menores a medio 
ladrillo. 
Las fabricas se ejecutaran en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros 
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muros se haran mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez 
ejecutadas se protegeran de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Quedaran planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo 
apoyaran en forjado. Se cuidara de disponer las juntas de dilatacion segun proyecto o con 
un maximo de 20 m. Se mantendran las juntas estructurales. Sin autorizacion expresa del 
Director de Obra se prohibe en muros de carga la ejecucion de rozas horizontales. 
Las rozas se haran a maquina con una profundidad maxima de 4 cm. y se rellenaran por 
completo con mortero. En ningun caso se taladrara por completo la fabrica para recibir una 
instalacion y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se ciudara de que no 
coincidan. 
Las bandas elasticas para mejorar el aislamiento se colocaran totalmente adheridas al 
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 
La ejecucion de la fabrica comenzara desde la primera planta a la ultima disponiendo 2 cm. 
entre la ultima hilada y el forjado que se rellenara como minimo 24 horas despues. 
El recibido de cercos y elementos de carpinteria sera estanco de manera que se garantice 
un optimo aislamiento acustico. 
Se observaran escrupulosamente las recomendaciones de ejecucion de encuentros de 
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del 
DB-HR del Codigo Tecnico de la Edificacion. 
Las fabricas se armaran horizontalmente donde pudieran fisurarse. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la direccion de obra solo 
comprobara los datos del albaran y del empaquetado, de otro modo se haran los ensayos 
de recepcion segun normas UNE, de dimensiones, defectos, succion de agua, masa, 
eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion. 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion 
facultativa podra requerir la realizacion de ensayos. Para el cemento de resistencia a 
compresion, tiempos de fraguado, expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de 
azufre, cloruros, sulfuros, oxido de aluminio y puzolanidad, segun RC-08 y para la cal se haran 
ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08 
Se comprobaran la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiendose realizar 
ensayos de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08. 
De los morteros se comprobara el tipo, dosificacion y distintivos, y se podran realizar ensayos 
de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams. 
La direccion facultativa podra disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido 
aereo o limitacion del tiempo de reverberacion segun UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la 
proteccion de la fabrica admitiendo tolerancias de: 
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes. 
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total. 
- espesores: -10 a +15 mm 
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- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales. 
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm entre ejes extremos. 
- horizontalidad: +-2 mm por m. 
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en 
paramentos sin revestimiento. 
- tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Fabricas superiores a 1 asta se mediran en volumen e inferiores por superficie ejecutada 
deduciendo huecos. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Anualmente se revisara la aparicion de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, 
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondra en 
conocimiento de tecnico especialista. 
Periodicamente se procedera a la limpieza de la fachada con agua o con acidos 
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 
Cada 5 anos se realizara una revision por tecnico especialista. 
2.5.1.2. BLOQUES de TERMOARCILLA 
Descripcion 

Obra de fabrica de una hoja de bloques ceramicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con 
perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para muros de cerramiento exterior 
o tabiqueria. 
Materiales 

� Termoarcilla: 
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias iran acompanados del 
certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 771-1, 
declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresion, conductividad 
termica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcion de agua, contenido de sales solubles 
activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. 
Las tolerancias dimensionales se ajustaran a lo expresado en dicha norma armonizada. 
Deberan disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificacion de calidad 
equivalente. 
Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen procederan de un mismo 
fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas sera necesario evaluar 
la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de la direccion facultativa. 
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en 
dimensiones y forma. 
� Mortero: 
Se recomienda el empleo de morteros mixtos de cemento y cal. 
Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE 
EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. 
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Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente 
caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo 
y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la 
direccion de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. 
El suministrador de arenas debera garantizar documentalmente el cumplimiento del 
marcado CE, para ello cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara en 
todo momento a disposicion de la Direccion de la Obra, en la que figuren la declaracion de 
conformidad del producto segun este marcado. Los aridos deberan cumplir las condiciones 
fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma 
armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo 
de agua para el hormigon. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho 
marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo ello segun norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su 
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante y la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas. 
Se empleara mortero para fabricas M-7,5 o superior. 
� Bandas elasticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
� Armaduras: Ademas de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables 
los aceros inoxidables segun UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para 
pretensar segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contaran 
con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 
� Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, mensulas y angulos. Dispondran 
de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 
Las caracteristicas higrotermicas y acusticas de los materiales son: 
Material Conductivid 
ad termica 
(W/mK) 
Indice de reduccion 
acustica ponderado 
(dBA) 
Densidad 
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(Kg/ m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
Bloque ceramico 
espesor 190 mm. 
0,432 46 1080 10 
Bloque ceramico 
espesor 240 mm. 
0,429 48 1080 10 
Bloque ceramico 
espesor 290 mm. 
0,426 50 1080 10 
En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas 
de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion 
facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

La totalidad del cerramiento se resolvera con piezas de Termoarcilla, pudiendose utilizar 
ladrillo perforado con resistencia a compresion igual o superior a la del bloque de 
Termoarcilla en los tramos de muro situados en zonas no habitables. 
La colocacion se realizara con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope 
(maxima separacion: 2 cm.) mediante el machihembrado de las testas. 
En los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de movimiento y encuentros de 
muros en T) se utilizaran piezas complementarias de Termoarcilla. 
Se ajustara la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacion 
de 5 o 10 cm. de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizara el 
corte con sierra de mesa con disco D  550 mm. y se ajustaran mediante una junta vertical 
de mortero discontinua. 
Las hiladas estaran perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de mortero necesario 
en una unica banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de 
nivelacion del soporte. 
Se humedeceran las piezas antes de su colocacion para evitar la deshidratacion del mortero, 
que sera preferiblemente, un mortero mixto de cemento y cal, con resistencia minima a 
compresion de 7,5 Mpa. 
En muros de cerramiento de una sola hoja, el tendel se realizara de forma discontinua, 
extendiendo el mortero en dos bandas separadas 1 o 2 cm. y de un espesor de 3 cm. para 
que una vez asentado el bloque quede una junta de 1 a 1,5 cm. 
En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal sera continua. 
En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque 
con estriado profundo en la cara exterior. 
Se mantendra la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas 
consecutivas sea igual o mayor de 7 cm. empleando para ello las piezas de modulacion, 
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piezas cortadas y/o dos cordones de mortero. 
En el arranque del muro sobre la cimentacion, se dispondra de una barrera impermeable, a 
una altura mayor o igual a 30 cm. del nivel del suelo, garantizando la impermeabilidad por 
debajo de la misma. 
En la formacion de huecos, el dintel se resolvera con la pieza en forma de U de Termoarcilla, 
admitiendose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de la direccion 
facultativa. 
El dintel debera apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como minimo 15 cm en cerramientos 
no portantes, sobre la junta de mortero que siempre sera continua en la zona de apoyo. 
El revestimiento situado sobre los dinteles quedara armado anclando la malla una longitud 
superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizara un goteron en la cara inferior de los 
mismos. 
Las jambas se ejecutaran con piezas de terminacion, medias o piezas cortadas (long. >10 
cm.) y piezas base que se regularizaran con mortero, colocando una malla en el 
revestimiento de esta zona. 
El vierteaguas tendra una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetraran en el 
revestimiento de los telares y estaran provistos de un goteron y volara, lo mismo que las 
albardillas, unos 4 cm aproximadamente. Si es preciso se colocara una membrana 
impermeable debajo del vierteaguas. 
La colocacion de la ventana debera cumplir las exigencias de la UNE 85.219:86 "Ventanas. 
Colocacion en obra". 
El recibido de cercos y elementos de carpinteria sera estanco de manera que se garantice 
un optimo aislamiento acustico. 
Se dejaran juntas de movimiento verticales cada un maximo de 12 m. que tendran un ancho 
entre 10 y 20 mm., utilizando piezas de terminacion y piezas medias para resolver los bordes 
de la junta. Dispondran de llaves embebidas en la junta, como minimo cada dos hiladas. 
La distancia maxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio debera disminuir 
aproximadamente a la mitad, al igual que en petos de cubierta y muros expuestos por 
ambas caras. En caso de muros armados se pueden distanciar las juntas hasta 16 m. 
Las rozas y rebajes no afectaran a la estabilidad del muro y se tendra en cuenta la 
minoracion del aislamiento termico debida a los mismos. Se haran a maquina con una 
profundidad maxima de 4 cm. y se rellenaran por completo con mortero. En ningun caso se 
taladrara por completo la fabrica para recibir una instalacion y en el caso de que haya 
instalaciones a ambos lados, se ciudara de que no coincidan. 
Las bandas elasticas para mejorar el aislamiento se colocaran totalmente adheridas al 
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 
Se evitara ejecutar fabricas durante periodos con heladas. Se protegera la fabrica con 
mantas de aislante termico o plasticos, si hiela al comenzar la jornada o durante esta y si se 
utiliza anticongelante para el mortero, se seguiran las indicaciones del fabricante en cuanto 
a dosificacion y ejecucion. 
Cuando sea necesario interrumpir la fabrica, debera dejarse escalonado en su extremo (no 
dejando adarajas ni endejas). 
No se ejecutara una altura mayor de 3 m. en una jornada para evitar el aplastamiento del 
mortero. 
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El cerramiento debera apoyarse sobre el canto del forjado al menos 2/3 partes de su espesor 
y la entrega del cerramiento con el forjado se podra resolver con una junta de movimiento 
horizontal de unos 2 cm., siendo imprescindible en el ultimo forjado (fachadas lisas sin aleros o 
viseras) y recomendable cada dos plantas. 
El recubrimiento exterior de los pilares se resolvera con plaquetas de espesor minimo 9,6 cm o 
bien con piezas base cortadas longitudinalmente y se colocara un redondo de diametro 6 
mm y longitud 120 cm cada 3 hiladas, en el ancho exterior de la junta horizontal. 
Se colocara una lamina de espuma de polietileno o similar de espesor minimo 5 mm, entre las 
caras del pilar y las piezas del cerramiento para independizar los movimientos de ambos 
elementos. 
Se observaran escrupulosamente las recomendaciones de ejecucion de encuentros de 
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del 
DB-HR del Codigo Tecnico de la Edificacion. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Los bloques dispondran necesariamente de marca N de AENOR o equivalente. 
El cemento y la cal dispondran de marcado CE y en caso de tener de distintivo de calidad 
reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, 
dede otro modo la direccion facultativa podra requerir la realizacion de ensayos. Para el 
cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion, perdida al fuego, 
residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, oxido de aluminio y puzolanidad, segun 
RC-08 y para la cal se haran ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad 
de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08 
Se los aridos que dispondran de marcado CE, se comprobaran la identificacion, tipo, tamano 
y distintivos de las arenas pudiendose realizar ensayos de materia organica, granulometria y 
finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08. 
De los morteros se comprobara el tipo, dosificacion y distintivos, y se podran realizar ensayos 
de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams. 
Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la 
proteccion de la fabrica. 
La direccion facultativa podra disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido 
aereo o limitacion del tiempo de reverberacion segun UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Anualmente se revisara la aparicion de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, 
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondra en 
conocimiento de tecnico especialista. 
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Periodicamente se procedera a la limpieza de la fachada con agua o con acidos 
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 
Cada 5 anos se realizara una revision por tecnico especialista. 
2.6. TABIQUERIAS y DIVISIONES 
2.6.1. LADRILLO CERAMICO 
Descripcion 

Divisiones fijas sin funcion estructural, de fabrica de ladrillos ceramicos unidos mediante 
mortero, para separaciones interiores. 
Materiales 

� Ladrillos: 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma 
armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a 
compresion, conductividad termica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcion de agua, 
contenido de sales solubles activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y 
adherencia. 
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en 
dimensiones y forma. No presentaran fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
� Mortero: 
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE 
EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente 
caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo 
y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la 
direccion de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE, para ello cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara 
en todo momento a disposicion de la Direccion de la Obra, en la que figuren la declaracion 
de conformidad del producto segun este marcado. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo 
de agua para el hormigon. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho 
marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo ello segun norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su 
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas 
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en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
Se empleara mortero para tabiquerias M-5 o superior. 
� Bandas elasticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
Las caracteristicas higrotermicas y acusticas de los materiales son: 
Material Resistencia termica 
(m2 K/W) 
Indice de 
reduccion acustica 
ponderado (dBA) 
Densidad 
(Kg/ m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
Tabique L. Hueco sencillo 0,09 34 1000 10 
Tabique L. Hueco doble, 
tabicon 
0,16 36 930 10 
Tabique L. Hueco doble 
gran formato 
0,33 35 630 10 
. pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
. pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas 
de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion 
facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra 
se realizara preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada 
superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejara una 
holgura de 2 cm. que se rellenara posteriormente y al menos transcurridas 24 h., con pasta de 
yeso, y en cualquier caso despues de haber tabicado las plantas superiores. No se haran 
uniones solidarias entre el tabique y la estructura. 
Los ladrillos se humedeceran por riego sin llegar a empaparlos. Se colocaran miras 
aplomadas distanciadas 4 m. como maximo. Los ladrillos se colocaran en hiladas 
horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel superior de los 
premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fabrica de 
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una sola vez, se dejara la primera unidad escalonada o se dejaran enjarjes. 
La superficie de colocacion debera estar limpia y nivelada y se situara una banda elastica si 
asi lo considera la direccion de obra en funcion de la prevision de movimientos menores de 
la estructura. 
Las rozas se haran a maquina con una profundidad maxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 
canuto en hueco y se rellenaran por completo con mortero o pasta de yeso. En ningun caso 
se taladrara por completo el tabique para recibir una instalacion y en el caso de que haya 
instalaciones a ambos lados, se ciudara de que no coincidan. 
Las bandas elasticas para mejorar el aislamiento se colocaran totalmente adheridas al 
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 
Se observaran escrupulosamente las recomendaciones de ejecucion de encuentros de 
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del 
DB-HR del Codigo Tecnico de la Edificacion. 
En huecos mayores que 1 m., seran necesarios elementos resistentes en los dinteles. 
No se levantaran las fabricas si hay viento superior a 50 km../h. y no estan protegidas del 
mismo o si la temperatura no esta comprendida entre 5 y 38 o C. 
El tabique quedara plano y aplomado, tendra una composicion uniforme en toda su altura y 
no presentara ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. 
Una vez ejecutado se protegera de la lluvia, calor y heladas. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la direccion de obra solo 
comprobara los datos del albaran y del empaquetado, de otro modo se haran los ensayos 
de recepcion indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, succion de agua, masa, 
eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion. 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion 
facultativa podra requerir la realizacion de ensayos. Para el cemento de resistencia a 
compresion, tiempos de fraguado, expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de 
azufre, cloruros, sulfuros, oxido de aluminio y puzolanidad, segun RC-08 y para la cal se haran 
ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. 
Se comprobaran la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas. Se haran ensayos 
de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08. 
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran 
ensayos de resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
En los cercos se controlora el desplome, escuadria y fijacion al tabique del cerco o 
premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.2 de tabique se hara un control 
de planeidad, desplome, union a otros tabiques profundidad de rozas. Tambien se haran 
controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y 
mortero, y juntas de dilatacion y/o de asentamiento. 
La direccion facultativa podra disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido 
aereo o limitacion del tiempo de reverberacion segun UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
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Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� En replanteo: +-2 cm. 
� Desplomes: 1 cm. en 3 m. 
� Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 
� Tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificacion de tabiquerias ha de ser consultado con un tecnico especialista con 
el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 
Se revisara periodicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades 
que en caso de aparecer sera puesto en conocimiento de un tecnico en la materia. 
2.7. CARPINTERIA EXTERIOR 
2.7.1. ACERO 
Descripcion 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de 
perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frio. 
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o 
correderas. 
Materiales 

� Premarcos o cercos: 
Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera. 
� Perfiles de acero: 
Seran de acero laminado en caliente o conformado en frio (espesor minimo de 0,88 mm), 
protegidos contra la corrosion. Seran rectilineos, sin alabeos ni rebabas. 
� Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 
Todos ellos seran de material protegido contra la oxidacion. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Sin rotura de puente termico 5,7 0,7 
Con rotura de puente termico de 4-12 mm. 4 0,7 
Con rotura de puente termico mayor de 12 mm. 3,2 0,7 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la 
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico. 
Las uniones entre perfiles se soldaran en todo el perimetro de contacto. 
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Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de 
longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre si de 550 mm. como maximo. Tendra 
como minimo dos patillas por travesano o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevara 1 
taladro de 30 mm2 de seccion en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desague de 
las aguas infiltradas. La hoja ira unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero 
inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En 
carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3 taladros de diametro 6 
mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior llevara 1 
taladro de igual dimension en el centro. Entre la hoja y el cerco existira una camara de 
expansion, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
La carpinteria abatible llevara un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave 
y continuo. Podra montarse y desmontarse facilmente para sus reparaciones. La carpinteria 
abatible de eje horizontal llevara ademas un brazo retenedor articulado, que al abrirse la 
hoja la mantenga en posicion, formando un angulo de 45o con el cerco. Los planos formados 
por la hoja y el cerco seran paralelos en posicion de cerrado. 
En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable 
o material sintetico y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones 
producidas por el viento. Los carriles permitiran el desplazamiento de las hojas de forma 
suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podran montarse y desmontarse para sus 
reparaciones. 
Los junquillos seran de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frio. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, 
deberan ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara 
sobre superficies limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles con la 
carpinteria y la obra de fabrica. 
La carpinteria vendra protegida con imprimacion anticorrosiva minima de 15 micras de 
espesor y la proteccion galvanizada no presentara discontinuidades ni presentara soldaduras 
o encuentros sin recubrimiento. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria ira acompanada de la 
declaracion de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 14351, 
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia, 
infliltracion de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia 
carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 
capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, 
transmitancia, propiedades de radiacion y permeabilidad al aire. 
Los perfiles tendran certificado de calidad reconocido. Si la direccion facultativa lo estima 
oportuno se haran ensayos de materiales segun normas UNE de limite elastico, resistencia y 
alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, analisis quimicos, 
aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de 
recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se haran controles de carpinteria de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y 
fijacion a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hara una 
prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el 
funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
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Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Desplome del cerco: 2 mm. por m. 
� Enrasado: 2 mm. 
� Altura y anchura: +-0.5 mm. 
� Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm. 
� Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
� Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 
m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie por las caras exteriores del marco. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales. 
En carpinterias pintadas se comprobara su estado cada 3 anos renovando acabado si fuera 
necesario. 
Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabon neutro con agua, aclarando y secando 
con posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado 
general. 
2.7.2. PVC 
Descripcion 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de 
perfiles de PVC. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos 
modos o correderas. 
Materiales 

� Cerco o premarco: 
Podra ser de madera o tubular de acero galvanizado conformado en frio. 
� Perfiles de PVC: 
Su espesor minimo sera de 18 mm. en perfiles de pared, 1 mm. en junquillos y 1,4 g su peso 
especifico. No presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes seran rectilineos. 
Cumpliran la UNE 113-360 XL-94. Durante el transporte y almacenaje se protegeran de forma 
que no sufran impactos, roturas, rayaduras o deformaciones, y estaran ventilados y 
protegidos contra la humedad y la suciedad. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Dos camaras 2,2 0,7 
Tres camaras 1,8 0,7 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
� Accesorios de montaje: 
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Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes de material inoxidable, 
refuerzos metalicos protegidos contra la corrosion y juntas perimetrales. 
� Masilla elastica: 
Sera permanente, no rigida, compatible con los materiales a sellar y se utilizara para sellado 
perimetral. 
Puesta en obra 

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la 
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico. 
Las uniones entre perfiles se haran a inglete y por soldadura termica a una temperatura 
minima de fusion de 180o C, quedando unidos en todo su perimetro de contacto. Se 
eliminaran todas las rebabas debidas a la soldadura, tomando las precauciones necesarias 
para no deteriorar el aspecto exterior del perfil. 
Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de 
longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre si de 550 mm. como maximo. Tendra 
como minimo dos patillas por travesano o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevara 1 
taladro de 30 mm2 de seccion en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desague de 
las aguas infiltradas. La hoja ira unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero 
inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, a 250 mm. de los extremos. Los herrajes se 
sujetaran a los perfiles mediante tornillos protegidos contra la corrosion, de rosca de PVC si se 
atornillan a este material, o de rosca chapa o metrica si se atornillan a refuerzo metalico. En 
carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3 taladros de diametro 6 
mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior llevara 1 
taladro de igual dimension en el centro. Entre la hoja y el cerco existira una camara de 
expansion, con holgura de cierre no mayor de 1 mm. 
El mecanismo de cierre y maniobra podra montarse y desmontarse facilmente para sus 
reparaciones. La carpinteria abatible de eje horizontal llevara ademas un brazo retenedor 
articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posicion, formando un angulo de 45o con el 
cerco. En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero 
inoxidable o material sintetico y provistas en la parte superior, en el caso de puertas y 
tambien en la parte inferior en ventanas, de distanciadores que eviten las vibraciones 
producidas por el viento. 
En el relleno de huecos con mortero, para la fijacion de patillas, se protegeran herrajes y 
paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorara el aspecto exterior del perfil. 
La carpinteria tendra una estabilidad dimensional longitudinal del +-5%. 
La junta entre el marco y la obra tendra un espesor minimo de 5 mm. y se rellenara con 
material elastico y permanente. Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas 
deberan ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara 
sobre superficies limpias y secas. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria ira acompanada de la 
declaracion de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 14351, 
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia, 
infliltracion de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia 
carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 
capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, 
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transmitancia, propiedades de radiacion y permeabilidad al aire. 
Los perfiles dispondran de certificado de calidad reconocido. Si la direccion facultativa lo 
estima oportuno se haran ensayos segun normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y 
calidad de recubrimiento anodico y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia 
al viento 
Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y fijacion a la peana 
y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hara una prueba de servicio de 
estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el funcionamiento del 
mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Desplome del cerco: 2 mm. por m 
� Enrasado: 2 mm. 
� Altura y anchura: +-0.5 mm. 
� Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm. 
� Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
� Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 
m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie por las caras exteriores del marco. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Se pondra especial cuidado en el sellado entre la carpinteria y la fabrica, debido a los 
importantes movimientos que sufre la carpinteria. 
Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabon neutro con agua, aclarando y secando 
con posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado 
general. 
2.7.3. MADERA 
Descripcion 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de 
perfiles de perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles 
de diversos modos o correderas. 
Materiales 

� Cerco o premarco: 
Podra ser de madera o tubular conformado en frio de acero galvanizado. 
� Perfiles de madera: 
El contenido de humedad de la madera sera de entre el 15 y el 12 %. No presentaran 
alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviacion maxima de 
las fibras respecto al eje sera menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento sera 
uniforme. Los nudos seran sanos, no pasantes y de diametro inferior a 15 mm, distando entre si 
300 mm como minimo. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
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Madera de densidad media- alta 2,2 0,7 
Madera de densidad media- baja 2,0 0,7 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
� Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 
Puesta en obra 

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la 
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico. 
La union de perfiles quedara rigida y se hara mediante ensambles encolados. Todas las caras 
de la carpinteria quedaran correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes. 
El cerco o premarco ira provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero 
galvanizado o aluminio, con una penetracion minima de 25 mm, una separacion a los 
extremos de 250 mm. y entre si de 550 mm. como maximo. Tendra como minimo dos patillas 
por travesano o larguero. Si lleva premarco, el cerco llevara como minimo dos taladros de 
diametro 6 mm por travesano o larguero para su montaje. 
En carpinteria abatible, la hoja ira unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco se 
formara una camara de expansion con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil 
horizontal del cerco llevara 1 taladro de 30 mm2 de seccion en el centro y 2 a 100 mm. de los 
extremos, para desague de las aguas infiltradas. La carpinteria abatible de eje horizontal 
llevara un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posicion, 
formando un angulo de 45o con el cerco. 
En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable 
o material sintetico y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con 
holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la 
estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 
El mecanismo de cierre podra montarse y desmontarse para sus reparaciones. 
Se colocaran junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o 
clavos de acero galvanizado separados entre si 350 mm como maximo y a 50 mm de los 
extremos. 
En el relleno de huecos con mortero para la fijacion de patillas, se protegeran herrajes y 
paramentos del mortero que pudiera caer. Las patillas tambien pueden sujetarse con grapas. 
La junta perimetral de la carpinteria se rellenara con espumas adhesivas. Para asegurar la 
estanquidad del cerramiento, las juntas deberan ser continuas y estar aplastadas constante y 
uniformemente. El sellado se realizara sobre superficies limpias y secas con un material 
compatible con los materiales. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria ira acompanada de la 
declaracion de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 14351, 
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia, 
infliltracion de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia 
carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 

VISADO     28/04/20
05555 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-01341-201        P:60 de 128        D: 20-0004158-007-07223



 

 

 

 

capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, 
transmitancia, propiedades de radiacion y permeabilidad al aire. 
Los perfiles dispondran de distintivos AITIM. Si la direccion facultativa lo estima oportuno se 
haran ensayos segun normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y 
acebolladuras, peso especifico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y 
resistencia al viento. 
Los cercos, precercos y hojas se trataran al doble vacio. 
Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y sellado del cerco. 
En todas las unidades de carpinteria se comprobara el funcionamiento del mecanismo de 
apertura y cierre. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco. 
� Enrasado: 2 mm. 
� Dimensiones: +-1 mm. 
� Alabeo: 6 mm. 
� Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros 
� Escuadria: 2 mm. 
� Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 
m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
� Diametro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para 
pintar y . de caras para pintar si son nudos negros. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie por las caras exteriores del marco. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xilofagos u hongos mediante un 
recubrimiento protector superficial. 
Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabon neutro con agua, aclarando y secando 
con posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado 
general. 
Cada 5 anos se revisara la sujecion de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la 
estanqueidad de la carpinteria y sus sellados, el estado de la pintura o barniz. 
2.8. CARPINTERIA INTERIOR 
Descripcion 

Puertas de acceso segun las siguientes clasificaciones: 
� Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 
� Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 
� Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 
� Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 
� Por su lugar de colocacion: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta 
exterior. 
� Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes 
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termicas, aislantes acusticas. 
� Por el sistema de apertura: abatibles, vaiven, giratoria, corredera, telescopica. 
� Por el tipo de paramento: enrasada, de peinaceria y entablada. 
Materiales 

La puerta o unidad de hueco de puerta, estara formado por los siguientes elementos: 
� Hoja o parte movil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos segun la estructura 
de la hoja: 
� puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y 
paralelos encolados a un alma de carton, madera o espumas sinteticas, ubicada 
dentro de un bastidor de madera. 
� puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero 
con tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dandoles un aspecto de 
relieve. 
� puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja 
formada por largueros, testeros y travesanos ensamblados y la parte central 
plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 
� Precerco o Cerco: Elementos de madera o metalicos que se fijan a la obra y sobre los 
que se colocan los herrajes. El cerco podra ser directo a obra o por medio de precerco. 
Esta formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizara un rebaje para recibir 
y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominara galce. 
� Tapajuntas que cubriran la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o 
moldurados. 
� Herrajes elementos metalicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 
Puesta en obra 

El precerco tendra 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica. 
Los precercos vendran de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadria, las 
uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una 
separacion menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos. 
Si el precerco es metalico, los perfiles tendran un espesor minimo de 1,5 mm y se protegeran 
contra la corrosion antes de la colocacion. 
La colocacion del cerco se realizara con cunas o calces que absorban las deformaciones 
del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 
La fijacion del cerco al precerco se realizara por el frente o por el canto, traspasando los 
elementos de fijacion el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellara con espuma de poliuretano y quedara 
cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijaran con puntas de cabeza perdida, botadas 
y emplastadas. 
El numero de pernos y bisagras utilizados por puerta, no sera menor de tres. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Cuando las puertas lleguen a obra con la marca N de AENOR, sera suficiente la 
comprobacion de que coincide con las especificadas en proyecto y una inspeccion visual 
del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 
Si la direccion facultativa lo estima oportuno se haran ensayos de materiales segun normas 
UNE tales como resistencia a la accion de la humedad, comprobacion del plano de la hoja, 
exposicion de las dos caras a atmosferas con humedades diferentes, resistencia a la 
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penetracion, resistencia al choque, resistencia a la flexion, resistencia al arranque de tornillos, 
etc. 
Cada 10 unidades de carpinteria se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de 
las cercos y las hojas, asi como de la colocacion de los herrajes. Se realizara tambien una 
prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de 
herrajes. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Desplome del precerco: 3 mm. por m. 
� Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 
� Holgura entre cerco y precerco: 3 mm. 
� Enrasado: 2 mm. 
� Altura hoja: +-4 mm. 
� Anchura hoja: +-2 mm. 
� Espesor hoja: +-1 mm. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira por unidad totalmente terminada. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
� Cada ano se aplicara en los herrajes moviles, comprobando al mismo tiempo su 
funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpinteria que hagan que 
esta no cierre adecuadamente se dara aviso al tecnico de cabecera. 
� Se comprobara su estado cada 5 anos reparando posibles golpes y reponiendo las 
piezas necesarias. 
� Se barnizaran o pintaran cada 5 anos las interiores y cada 2 anos las exteriores o 
expuestas. 
2.9. INSTALACIONES 
2.9.1. FONTANERIA 
Descripcion 

Comprende la instalacion de distribucion desde la acometida hasta el edificio, la distribucion 
interior y todos los aparatos sanitarios, griferias... para abastecimiento de agua sanitaria fria y 
caliente y riego. 
Materiales 

� Tubos y accesorios: Para acometida y distribucion podran ser de fundicion, polietileno..., 
para agua fria de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de 
polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE 
rigido. 
� Los tubos de cobre iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE 
segun la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reaccion al fuego, 
resistencia al aplastamiento, resitencia a la presion, tolerancias dimensionales, resistencia a 
las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las 
caracteristicas anteriores. Ademas contaran con un marcado permanente en el que se 
especifique su designacion cada 60 cm. 
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� Llaves y valvulas. 
� Arquetas para acometida y registro. 
� Griferias. 
� Contador. 
� Aparatos sanitarios. 
Puesta en obra 

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada 
en el Documento Basico de Salubridad del Codigo Tecnico de la Edificacion, Real Decreto 
1027/2007 Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios RITE, normas de la empresa 
suministradora y normas UNE correspondientes. 
Los materiales empleados en la red seran resistentes a la corrosion, no presentaran 
incompatibilidad electroquimica entre si, seran resistentes a las temperaturas de servicio o al 
minimo de 40o. 
Las tuberias enterradas se colocaran respetando las distancias a otras instalaciones y 
protegidas de la corrosion, esfuerzos mecanicos y heladas. 
La acometida sera accesible, con llave de toma, tendra un solo ramal y dispondra llave de 
corte exterior en el limite del edificio. Al igual que el resto de la instalacion quedara protegida 
de temperaturas inferiores a 2o C. 
Se dispondra un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergara en un armario o arqueta segun condiciones de la empresa 
suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retencion. En 
edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicaran en planta baja, en un armario o 
cuarto ventilado, iluminado, con desague y seguro. Se colocaran llaves de paso en los 
montantes verticales de los que saldran las derivaciones particulares que han de discurrir por 
zonas comunes del edificio. 
Se dispondran sistemas antiretorno despues de los contadores, en la base de las 
ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentacion no 
destinados a usos domesticos y antes de los aparatos de climatizacion o refrigeracion. 
Las tuberias se colocaran distanciadas un minimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y 
aisladas con espumas elastomeras o conductos plasticos y fijadas de forma que puedan 
dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se 
colocaran aislantes o conductos plasticos a modo de paravapor. 
La separacion entre tubos de ACS y agua fria sera de 4 cm., de 3 cm. con tuberias de gas y 
de 30 cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocaran tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen forjados o paramentos. Las 
tuberias quedaran fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan 
flechas mayores de 2 mm. Las tuberias de agua caliente tendran una pendiente del 0,2 % si 
la circulacion es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalacion, el grupo motobomba se colocara en planta baja o sotano 
cuidando el aislamiento acustico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada 
adecuada y evitando cualquier transmision de vibraciones por elementos rigidos o 
estructurales para ello se dispondran conectores flexibles. 
Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Las uniones entre tuberias seran estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones seran 
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roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podran soldarse o utilizar 
manguitos mecanicos y en el caso de los tubos plasticos se seguiran las indicaciones del 
fabricante. 
Finalmente se colocaran los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las 
fijaciones y juntas. Dispondran de cierre hidraulico mediante sifon. Si los aparatos son 
metalicos se conectaran a la toma de tierra. Los inodoros contaran con marcado CE y 
seguiran las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificaran todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diametros, 
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevaran distintivos MICT, ANAIP y 
AENOR. Si la direccion facultativa lo dispone, a los tubos se les haran ensayos por tipo y 
diametro segun normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de traccion y de adherencia, 
espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanico. 
Se comprobara que las conducciones, dispositivos, y la instalacion en general, tienen las 
caracteristicas exigidas, han sido colocados segun las especificaciones de proyecto. 
Se haran pruebas de servicio a toda la instalacion: de presion, estanquidad, comprobacion 
de la red bajo presion estatica maxima, circulacion del agua por la red, caudal y presion 
residual de las bocas de incendio, grupo de presion, simultaneidad de consumo, y caudal en 
el punto mas alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenara la instalacion de agua con los grifos terminales 
abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrara el circuito y se cargara a la presion de 
prueba. Para instalaciones de tuberias metalicas se realizaran las pruebas segun la UNE 
100151:88 y para las termoplasticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizaran las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, 
caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtencion de agua a la 
temperatura estipulada en el grifo mas alejado, medicion de temperaturas de red y 
comprobacion de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que 
ha de ser inferior a 3oC. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Dimensiones de arqueta: 10 % 
� Enrase pavimento: 5 % 
� Horizontalidad duchas y baneras: 1 mm. por m. 
� Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bides y vertederos: +-10 mm. 
� Caida frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
� Horizontalidad en inodoros, bides y vertederos: 2 mm. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizara una revision para detectar posibles goteos o manchas por 
humedad y la comprobacion del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
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Cualquier manipulacion de los aparatos sanitarios estara limitada a personal cualificado que 
previamente habra cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalacion permanece inutilizada por mas de 6 meses, sera necesario vaciar el circuito 
siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizara cada 5 anos, eliminando totalmente el 
antiguo y sustituyendolo por un sellante adecuado. 
2.9.2. CALEFACCION y A.C.S. 
Descripcion 

Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generacion de agua caliente 
sanitaria. 
Materiales 

� Sistema de generacion: Puede ser por caldera, bomba de calor, energia solar, etc. Puede 
utilizarse para calefaccion y producir ademas A.C.S., individual o colectiva, y con 
acumulador o sin el. 
� Distribucion: Pueden ser tuberias de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable, 
acero galvanizado, fibra de vidrio, etc. Los tubos de cobre iran acompanados del 
certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 1057, 
declarando expresamente la reaccion al fuego, resistencia al aplastamiento, resitencia a 
la presion, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, 
estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademas 
contaran con un marcado permanente en el que se especifique su designacion cada 60 
cm. 
� Bomba de circulacion o ventilador 
� Sistema de control: Puede controlarse por valvulas termostaticas o termostatos situados en 
locales y/o en exteriores. 
� Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores 
contaran con marcado CE y seguiran las especificaciones de la norma UNE-EN 442-1 
especificando potencia termica, dimensiones, presion y temperatura maxima de servicio. 
� Sistema de acumulacion. 
� Accesorios: Valvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansion, 
conductos de humo, aislantes termicos, etc. 
Puesta en obra 

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada 
en el Documento Basico de Salubridad del Codigo Tecnico de la Edificacion y al Real 
Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios RITE, normas de la 
empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 
La empresa instaladora estara autorizada por el organo competente de la Comunidad 
Autonoma y emitira el correspondiente certificado de la instalacion firmado por la propia 
empresa y en su caso por el director de la instalacion todo ello segun lo especificado en el 
RITE. 
Las calderas y bombas de calor quedaran bien ancladas a los soportes y disponiendo de los 
mecanismos necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones. 
Los tubos de calefaccion se mantendran a una distancia minima de 25 cm. del resto de 
instalaciones, tendran recorridos lo mas cortos posible evitando los cambios de direccion y 
seccion. Se colocaran paralelos a la estructura o a escuadra, tendran tres ejes 
perpendiculares, quedaran distanciados 3 cm. de los paramentos y en caso de conductos 
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para liquidos tendran pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedaran aislados 
termicamente segun IT 1.2.4.2.1. del RITE. 
Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocara una junta fibrosa o elastica 
para garantizar la union. Si las uniones se realizan con rosca, estas se recubriran con canamo, 
teflon u otro material. Si las uniones se realizan mediante soldadura, se asegurara de que 
estan limpios los elementos a unir. 
En tramos rectos de gran longitud se instalaran compensadores de dilatacion segun 
UNE100156. 
La valvulas quedaran colocadas en lugares accesibles. En diametros >DN 32 se evitaran las 
valvulas de retencion de clapeta para evitar los golpes de ariete y en >DN100 seran 
motorizadas. 
La red de ACS contara con los criterios de puesta en obra similares a lo dispuesto para el 
apartado de fontaneria de este mismo pliego. 
Los elementos de consumo quedaran fijados, nivelados y de forma que se puedan manipular 
sus llaves. Se dispondra de toma de ACS para lavadora y lavavajillas. 
En redes de ACS mayores de 15 se contara con red de retorno que discurrira paralela a la 
red de impulsion. 
Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Los conductos de evacuacion de humos seran resistentes a los productos agresivos de la 
combustion, en el caso de metalicos sera de acuerdo a la UNE 123001. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El constructor realizara una prueba de presion a los depositos de combustibles liquidos que 
llevaran el nombre del fabricante, la fecha de construccion y la contrastacion que garantice 
que se ha realizado la prueba de presion. 
Por cada equipo se hara una inspeccion de la instalacion de calderas, de su correcta 
colocacion, uniones, dimensiones... De las tuberias se comprobaran sus diametros, fijaciones, 
uniones y recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias minimas. 
Una vez terminada la instalacion se haran pruebas de servicio: prueba hidrostatica de 
tuberias segun UNEs 100151 o UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatacion y de 
eficiencia termica y de funcionamiento y para la chimenea se hara prueba de estanquidad 
segun especificaciones del fabricante. Todas las pruebas segun la ITE 02 del RITE. Se 
comprobara la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y 
la confortabilidad. 
Tras el ajuste y equilibrado que el instalador realizara segun I.T. 2.3 del RITE, la empresa 
instaladora facilitara un informe final de las pruebas efectuadas. 
La red de ACS contara con los criterios de control y aceptacion rechazo similares a lo 
dispuesto para el apartado de fontaneria de este mismo pliego. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
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se incluira mayor detalle de las mismas. 
El circuito de calefaccion se mantendra siempre lleno de agua, aunque no este en 
funcionamiento. 
Con la prevision de fuertes heladas, la caldera funcionara sin apagarla del todo o se 
utilizaran anticongelantes. 
No se obstruiran los conductos o rejillas de ventilacion de los cuartos de calderas. 
Periodicamente se realizara mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los 
terminos especificados en el RITE. 
Diariamente se comprobara el nivel de agua, semanalmente: apertura y cierre de las 
valvulas, limpieza de cenicero y parrillas y anualmente, antes de temporada, el tecnico 
realizara revision. 
Del mismo modo, se realizara inspeccion de los generadores de calor y de la instalacion 
completa con la periodicidad senalada en la I.T. 4. 
La red de ACS contara con los criterios de conservacion y mantenimiento similares a lo 
dispuesto para el apartado de fontaneria de este mismo pliego. 
2.9.3. SANEAMIENTO 
Descripcion 

Instalaciones destinadas a la evacuacion de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, 
fosa septica o sistema de depuracion, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o 
separativo. 
Materiales 

� Arquetas. 
� Colectores y bajantes de hormigon, plastico, fundicion, gres, cobre, etc. En el caso de 
tuberias de fundicion iran acompanadas de la declaracion de conformidad con el 
marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente 
descripcion y uso, reaccion al fuego, resistencia a la presion interior, al choque, tolerancias 
dimensionales,estanquidad y durabilidad. 
� Desagues y derivaciones hasta bajante de plastico y plomo. 
� Botes sifonicos. 
� Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar tambien columna de ventilacion, 
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacion, 
sondas de nivel, etc. 
Puesta en obra 

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas" desarrollada 
en el Documento Basico de Salubridad del Codigo Tecnico de la Edificacion, a las normas 
UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las 
Ordenanzas Municipales. 
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos seran 
rectos y la pendiente uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en 
el encuentro entre bajante y colector y en cambios de direccion y seccion. Antes de la 
conexion al alcantarillado se colocara una arqueta general sifonica registrable. Las arquetas 
apoyaran sobre losa de hormigon y sus paredes estaran perfectamente enfoscadas y 
brunidas o seran de hormigon o materiales plasticos y los encuentros entre paredes se haran 
en forma de media cana. 
En colectores suspendidos la pendiente minima sera del 1,5 % y se colocaran manguitos de 
dilatacion y en cada encuentro o cada 15 m. se colocara un tapon de registro. Se colocaran 
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manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de 
tuberias en su interior. Los cambios de direccion se haran con codos de 45o y se colocaran 
abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 
La union entre desagues y bajantes se hara con la maxima inclinacion posible, nunca menor 
de 45o. 
Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Las bajantes se instalaran aplomadas, se mantendran separadas de paramentos y 
sobrepasaran el elemento mas alto del edificio y quedaran distanciadas 4 m. de huecos y 
ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidara que no puedan ser 
obstruidas por suciedad o pajaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondran 
quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida. 
Si los colectores son de plastico, la union se hara por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm 
en el otro, y en ambos casos se sellara la union con silicona. La red horizontal y las arquetas 
seran completamente hermeticas. 
Las fosas septicas y los pozos prefabricados contaran con marcado CE segun norma 
armonizada UNE-EN 12566 y apoyaran sobre bases de arena. Antes de poner en 
funcionamiento la fosa, se llenara de agua para comprobar posibles asentamientos del 
terreno. 
Deben disponerse cierres hidraulicos registrables en la instalacion que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondran sifones individuales en cada 
aparato, botes sifonicos, sumideros sifonicos y arquetas sifonicos no colocando en serie 
cierres hidraulicos. 
La altura minima del cierre hidraulico sera de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para 
discontinuos. 
Se instalaran subsistemas de ventilacion tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, diametros y marcados. Los tubos de PVC, 
llevaran distintivo ANAIP y si lo dispone la Direccion de Obra se haran ensayos segun normas 
UNE de identificacion, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigon dispondran de 
marcado CE segun UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al 
aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexion, 
estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de 
durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas. 
Los pozos dispondran de marcado CE segun UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso 
previsto y descripcion, tamano de la abertura-dimensiones, resistencia mecanica, 
capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua 
y durabilidad. 
Se comprobara la correcta situacion y posicion de elementos, sus formas y dimensiones, la 
calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de 
ventilacion, las conexiones, el enrase superior de fosas septicas y pozos de decantacion con 
pavimento, la libre dilatacion de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en 
general una correcta ejecucion de la instalacion de acuerdo con las indicaciones de 
proyecto. 
Se haran pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 
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desagues, asi como de fosas septicas y pozos de decantacion. 
La red horizontal se cargara por partes o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3 y 
0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobara el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 
Tambien se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someteran a pruebas de llenado. 
Se comprobara el correcto funcionamiento de los cierres hidraulicos de manera que no se 
produzcan perdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por 
debajo de 25 mm. 
Se realizaran pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y comprobando 
que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacion sin previa consulta de un tecnico 
especialista. 
Los sumideros, botes sifonicos y sifones individuales deberan permanecer siempre con agua, 
para que no se produzcan malos olores. 
2 veces al ano se limpiaran y revisaran: sumideros, botes sifonicos y conductos de ventilacion 
de la instalacion y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 
Una vez al ano se revisaran colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en 
su caso, bombas de elevacion. 
Revision general de la instalacion cada 10 anos, realizando limpieza de arquetas a pie de 
bajante, de paso y sifonicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar 
olores. 
2.9.4. ELECTRICIDAD 
Descripcion 

Formada por la red de captacion y distribucion de electricidad en baja tension que 
transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilizacion y de puesta a tierra que 
conecta la instalacion a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de 
corriente. 
Materiales 

� Acometida. 
� Linea repartidora. 
� Contadores. 
� Derivacion individual. 
� Cuadro general de proteccion y distribucion: Interruptores diferenciales y 
magnetotermicos. 
� Interruptor control de potencia. 
� Instalacion interior. 
� Mecanismos de instalacion. 
� Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accion quimica del terreno. 

VISADO     28/04/20
05555 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-01341-201        P:70 de 128        D: 20-0004158-007-07223



 

 

 

 

� Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
� Arqueta de puesta a tierra. 
� Tomas de corriente. 
Puesta en obra 

Cumpliran el Reglamento Electrotecnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y sus 
Instrucciones Tecnicas Complementarias, las Normas propias de la compania suministradora 
y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en cambios de direccion en 
circuitos, cambios de seccion de conductores, derivaciones, cruces de calzada y 
acometidas a puntos de luz. 
La caja general de proteccion estara homologada, se instalara cerca de la red de 
distribucion general y quedara empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm. del suelo 
y segun las disposiciones de la empresa suministradora y lo mas alejada posible de 
instalaciones de agua, gas, telefono, etc. Las puertas estaran protegidas contra la corrosion y 
no podran introducirse materiales extranos a traves de ellas. 
La linea repartidora ira por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estara revestido de materiales no inflamables, no lo atravesaran 
otras instalaciones, estara iluminado, ventilado de forma natural y dispondra de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurriran por partes comunes del edificio por tubos enterrados, 
empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro 
por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se revestiran interiormente 
con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocara una placa 
cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocaran a distancias a eje de 5 
cm. como minimo. 
Los cuadros generales de distribucion se empotraran o fijaran, lo mismo que los interruptores 
de potencia. Estos ultimos se colocaran cerca de la entrada de la vivienda a una altura 
comprendida entre 1,5 y 2 m. 
Los tubos de la instalacion interior iran por rozas con registros a distancias maximas de 15 m. 
Las rozas verticales se separaran al menos 20 cm. de cercos, su profundidad sera de 4 cm. y 
su anchura maxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del 
muro, estaran separadas 50 cm. Se cubriran con mortero o yeso. Los conductores se uniran 
en las cajas de derivacion, que se separaran 20 cm. del techo, sus tapas estaran adosadas al 
paramento y los tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm. en ellas. 
Segun lo especificado en el Codigo Tecnico de la Edificacion las lamparas utilizadas en la 
instalacion de iluminacion tendran limitada las perdidas de sus equipos auxiliares, por lo que 
la potencia del conjunto lampara mas equipo auxiliar no superara los valores indicados en las 
tablas siguientes: 
Lamparas de descarga 
Potencia total del 
conjunto (W) 
Potencia total del conjunto 
(W) 
Potencia total del 
conjunto (W) 
Potencia nominal de lampara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta 
presion 
Vapor halogenuros 
metalicos 
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50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 
100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 
400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 
NOTA: Estos valores no se aplicaran a los balastos de ejecucion especial tales como secciones reducidas o 
reactancias de doble nivel. 
Lamparas halogenas de baja tension 
Potencia nominal de lampara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 
50 60 
2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 
Para la puesta a tierra se colocara un cable alrededor del edificio al que se conectaran los 
electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se haran mediante 
soldadura autogena. Las picas se hincaran por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez 
de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta 
con tierra arcillosa. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Llevaran la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. 
Los contadores dispondran de distintivo MICT. Los instaladores seran profesionales 
cualificados con la correspondiente autorizacion. 
Segun lo especificado en el Codigo Tecnico de la Edificacion las lamparas fluorescentes 
cumpliran con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los 
requisitos de eficiencia energetica de los balastos de lamparas fluorescentes. 
Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacion, que el trazado 
sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, 
funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalacion. 
Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores 
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalacion, la tension de 
defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la 
iluminacion indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tension de 
contacto sera menor de 24 V o 50 V, segun sean locales humedos o secos y la resistencia 
sera menor que 10 ohmios. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Dimensiones de caja general de proteccion: +-1 % 
� Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
� Acabados del cuadro general de proteccion: +- 2 mm 
� Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
Criterios de medicion y valoracion 
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Segun lo especificado en el Codigo Tecnico de la Edificacion, para garantizar el 
mantenimiento de los parametros luminotecnicos y la eficiencia energetica de la instalacion, 
se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminacion 
que contemplara, las operaciones de reposicion de lamparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la 
zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacion, o 
varios aparatos cuya potencia sea superior. 
Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobara el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revision anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 
distribucion. 
2.10. AISLAMIENTOS 
Descripcion 

Estos materiales se emplean para disminuir las perdidas termicas, la diferencia de 
temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenomenos de 
condensacion y dificultar la propagacion de ruido, a traves de cerramientos, conductos, 
forjados, cubiertas, etc. 
Materiales 

� Aislamiento: 
El material aislante pueden ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, 
poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rigidos, semirrigidos o flexibles, y granulares, 
pastosos o pulverulentos. 
� Elementos de fijacion: 
La sujecion puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos 
como perfiles, clavos, fleje de aluminio... 
Puesta en obra 

El fabricante de materiales para aislamiento acustico indicara en el etiquetado la densidad 
aparente del producto y el coeficiente de absorcion acustica, la conductividad termica, 
comportamiento frente al fuego y puede figurar tambien la resistencia a compresion, flexion 
y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformacion bajo 
carga, coeficiente de dilatacion lineal, comportamiento frente a parasitos y frente a agentes 
quimicos. Asi mismo, el fabricante indicara en la documentacion tecnica de sus productos 
las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Se tomaran las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el 
transporte ni almacenamiento en obra. 
Para la puesta en obra del aislamiento se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y 
direccion facultativa. La colocacion de materiales para aislamiento termico de aparatos, 
equipos y conducciones se hara de acuerdo con la UNE 100171. 
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La superficie sobre la que se aplique estara limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, 
resaltes u oquedades. Debera cubrir toda la superficie de forma continua, no quedaran 
imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc, y no se produciran puentes 
termicos o acusticos, para lo cual las juntas deberan quedar selladas correctamente. 
El aislante situado en la camara debe cubrir toda su superficie, si este no rellena todo el 
ancho de la camara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del 
mismo dentro de la camara. 
El aislamiento se revestira de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore 
por los agentes climaticos. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El fabricante de materiales para aislamiento aportara los ensayos de laboratorio que 
determinen las cualidades de su producto. 
Los materiales se suministraran con una etiqueta de identificacion. No sera necesario realizar 
ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, 
que garanticen el cumplimiento del Codigo Tecnico de la Edificacion, documento basico de 
Ahorro de Energia. 
Se haran inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricacion. Se comprobara 
que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de 
proyecto y direccion facultativa. Se comprobara tambien que no se produzcan puentes 
termicos ni acusticos, y la correcta ventilacion de la camara de aire. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie o longitud ejecutada. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Se revisara durante el invierno la posible aparicion de condensaciones superficiales en puntos 
frios, y en su caso, se dara parte a tecnico especialista. 
Los aislamientos que quedan vistos seran revisados anualmente comprobando su estado 
general, conservacion del elemento protector y posible aparicion de humedades u hongos. 
2.10.1. POLIURETANO 

Tanto los componentes como las espumas de poliuretano fabricadas "in situ" o en fabrica 
contaran con certificado de calidad reconocido y el fabricante las suministrara 
correctamente etiquetadas y dispondran de marcado CE aportando la ficha de declaracion 
de conformidad y el certificado CE de conformidad emitido por un organismo notificado. 
Los materiales cumpliran lo especificado en la norma armonizada EN 13165 y las normas que 
lo desarrollan. 
Antes de su aplicacion debera protegerse el soporte ante la corrosion, y se aplicara una 
imprimacion sobre materiales plasticos y metales ligeros. Se trataran las juntas de dilatacion 
del soporte aplicando, por ejemplo, una banda de caucho sintetico de 30 cm. de espesor, 
de forma que la union entre la junta y el aislamiento no sea solidaria. 
El poliol y el isocianato se suministraran en bidones separados, en los que vendran indicadas 
la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. 
El poliuretano debera aplicarse por capas de 20 mm. de espesor maximo, con temperatura 
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del producto constante +-5 oC, con vientos menores de 30 km/h (a no ser que se utilicen 
pantallas protectoras) humedad relativa ambiente menor del 80%, y temperatura del soporte 
mayor de 5o C. 
Las tolerancias maximas admisibles en el espesor seran del -1 % en volumen total o una 
variacion en alguna medida de -75 % o -1 mm de espesor medio. 
Si la direccion facultativa lo dispone se haran ensayos de densidad con desviaciones 
maximas admisibles del 5% del valor minimo, conductividad termica con desviaciones 
maximas admisibles del 10 % del valor maximo y de tiempo de crema y gelificacion con 
desviaciones maximas del 10 %. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 
termica 
(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
PUR Proyeccion con Hidrofluorcarbonato 
HFC(0,028 W/mK)) 
0,028 45 60 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
2.11. IMPERMEABILIZACION 
Descripcion 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilizacion al margen del 
resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado 
correspondiente de este mismo pliego. 
Las soluciones de impermeabilizacion se adaptaran a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 
"Proteccion frente a la humedad" desarrollada en el Documento Basico de Salubridad del 
Codigo Tecnico de la Edificacion. 
Del mismo, los materiales y su disposicion estaran de acuerdo con lo senalado en el Catalogo 
de Elementos Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

En la ejecucion de puntos singulares se respetaran las condiciones de disposicion de las 
bandas de refuerzo y terminacion, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier otra 
que afecte al diseno, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee. 
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongara 15 
cm. por encima del nivel del suelo exterior. 
Los pasatubos se dispondran en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la 
estanquidad del elemento, asi mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir 
problemas por movimientos diferenciales. 
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La ejecucion de esquinas y rincones se ejecutaran disponiendo de una banda de refuerzo 
apropiada al sistema impermeabilizante. 
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacion empleado, 
sellando con material compresible y compatible quimicamente y reforzando 
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 
garantice la estanquidad. 
2.11.1. PINTURAS 
Descripcion 

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacion de humedad en el interior de 
los edificios. 
Materiales 

� Pinturas sinteticas de resinas. 
� Pinturas de polimeros acrilicos. 
� Pintura de caucho acrilico y resinas acrilicas. 
� Pinturas bituminosas: 
Breas, asfaltos o alquitranes mas disolventes, y resinas especiales. No quedaran expuestas al 
sol y al aire durante mucho tiempo, para evitar la perdida de sus propiedades. 
Puesta en obra 

Todas las pinturas empleadas en impermeabilizacion deberan cumplir las caracteristicas 
fisicas y quimicas establecidas en UNE 104236, contaran con certificado de calidad 
reconocido, llevaran indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, 
incompatibilidades y temperatura de aplicacion. 
Para la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion 
facultativa. Se respetara escrupulosamente el minimo y maximo espesor recomendado. 
Debera aplicarse con las condiciones climatologicas adecuadas indicadas por el fabricante 
y en ningun caso por debajo de lo 5o ni por encima de los 35o, sobre soporte limpio, seco, sin 
restos de grasa y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si la direccion facultativa lo considera conveniente se haran ensayos segun norma UNE 
104281 (1), exigiendosele la determinacion del punto de reblandecimiento anillo-bola, 
penetracion, indice de penetracion, ductilidad a 25 oC y espesor. 
La direccion facultativa puede exigir la realizacion de una prueba de servicio de la cubierta 
consistente en la inundacion hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del 
punto mas alto de la entrega mas baja de la impermeabilizacion en paramentos y teniendo 
en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la cubierta. 
La inundacion debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los 
desagues deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de 
que se rebase el nivel requerido, para mantener este. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacion o el tipo de pintura no permita tal 
ensayo debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada sin solapes. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
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se incluira mayor detalle de las mismas. 
No se perforara la impermeabilizacion sin el consentimiento previo de un tecnico especialista 
y en su caso se reparara inmediatamente por personal cualificado. 
La modificacion de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion sera 
consultada a un tecnico con el fin de evitar incompatibilidades. 
En impermeabilizaciones vistas se realizara mantenimiento con jabon neutro evitando 
productos que danen la pintura. 
Anualmente se inspeccionara su estado y cada 3 anos se revisara por tecnico especialista. 
2.12. CUBIERTAS 
2.12.1. INCLINADAS 
2.12.1.1. FORMACION de PENDIENTES con TABIQUES ALIGERADOS 
Descripcion 

Formacion de faldones de cubierta con tabiques aligerados de ladrillo ceramico y tableros 
ceramicos. 
Materiales 

� Ladrillos: 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma 
armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a 
compresion, conductividad termica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcion de agua, 
contenido de sales solubles activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y 
adherencia. 
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en 
dimensiones y forma. No presentaran fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
� Rasilla y placa aligerada ceramica: Estaran exentas de caliches. 
� Mortero: 
De cemento, de cal o mixtos. Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC- 
08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente 
caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo 
y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la 
direccion de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo 
de agua para el hormigon. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
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Se empleara mortero para tabiquerias M-5 o superior. 
Puesta en obra 

La superficie de colocacion de los tabiques aligerados debera estar limpia y nivelada. 
Los ladrillos se humedeceran por riego sin llegar a empaparlos antes de su colocacion. Los 
ladrillos se colocaran en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor y se ejecutaran 
con separaciones entre ladrillos de un cuarto de su longitud. Los huecos de cada hilada 
quedaran cerrados superiormente por la hilada siguiente. Los tabicones iran trabados en los 
encuentros con otros tabicones o tabiquillos y todos ellos estaran perfectamente alineados y 
aplomados y se remataran en su parte superior con una maestra de yeso cuidando de que 
se mantenga un mismo plano en todo el faldon. 
La capa de aislamiento termico ira colocada sobre el forjado y entre los tabiquillos, 
adaptandola de forma que se evite la circulacion de aire por su cara inferior. En cualquier 
caso, para la colocacion del aislamiento se seguiran las indicaciones de su apartado 
especifico de este pliego. 
Las placas ceramicas se colocaran sobre los tabiquillos con su dimension mayor 
perpendicular a los apoyos. En tableros de rasilla, el tablero inferior se colocara con su 
dimension mayor normal a los apoyos y recibido con pasta de yeso, independizado 
mediante papel fuerte o plastico de los tabiquillos o elementos de apoyo. Se quitaran las 
rebabas de yeso y se extendera una capa de mortero recibiendo simultaneamente el 
segundo tablero a restregon y colocando las rasillas perpendiculares a las del primer tablero. 
El acabado del tablero con mortero o con hormigon, se aplicara rellenando las juntas y 
dejando una superficie plana. 
Una vez ejecutado se protegera de la lluvia, calor y heladas. 
No se levantaran los tabiques si hay viento superior a 50 km./h. y no estan protegidas del 
mismo, si existe nieve o hielo en cubierta, niebla persistente o si la temperatura no esta 
comprendida entre 5 y 38 o C. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido la direccion de obra solo comprobara 
los datos del albaran y del empaquetado, de otro modo la direccion facultativa podra 
realizar ensayos de recepcion segun normas UNE, de dimensiones, defectos, succion de 
agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion. 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion 
facultativa podra requerir la realizacion de ensayos. Para el cemento de resistencia a 
compresion, tiempos de fraguado, expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de 
azufre, cloruros, sulfuros, oxido de aluminio y puzolanidad, segun RC-08 y para la cal se haran 
ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. 
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran 
ensayos de resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Se controlara el replanteo de tabiquillos y tabicones, desplome, altura y pendiente que 
definen los tabiquillos y tabicones, espesor de la capa de aislamiento termico, colocacion y 
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realizacion del tablero y capa de acabado de hormigon o mortero. 
Se comprobara el 100 % del replanteo de tabicones. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� En replanteo: +-2 cm. 
� Desplomes: 1 cm. por tabique 
� Planeidad plano de faldon medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 
� Distancia entre ejes tabiquillos: +-5 mm. 
� Distancia tabicones a bordes de forjado: +-2 cm. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se mediran superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 
0,5 m2. 
2.12.1.2. TEJA de CERAMICA 
Descripcion 

Cobertura de edificios con tejas ceramicas, sobre planos de cubierta formados por forjados o 
por tableros sobre tabiquillos, en los que la propia teja proporciona la estanquidad. 
Materiales 

� Teja ceramica: 
Se realizara mediante teja ceramica curva o plana, utilizando tejas especiales del mismo 
material de lima, de borde y de ventilacion. Tendran sonido metalico a percusion, no tendran 
ampollas, crateres, desconchados, deformaciones, manchas, ni eflorescencias y no 
contendran sales solubles o nodulos de cal que sean saltadizos. En las tejas de ventilacion, la 
superficie util de ventilacion no sera inferior a 100 cm2 y llevara una proteccion contra la 
entrada de pajaros. 
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias iran acompanados del 
certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 1304, 
declarando expresamente resistencia mecanica, comportamiento frente al fuego exterior, 
reaccion al fuego, impermeabilidad al agua, dimensiones y tolerancias dimensionales, 
durabilidad y emision de sustancias peligrosas. 
� Mortero: 
De cemento, de cal o mixtos. Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC- 
08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente 
caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo 
y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la 
direccion de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
� Liston y rastrel: 
De madera de pino, tratada contra ataques de hongos e insectos, no presentara alabeos y 
su humedad no sera superior al 8 % en zonas del interior y 12 % en el litoral. 
� Laminas auxiliares flexibles para impermeabilizacion: 
Piezas para resolucion de limahoyas, limatesas, encuentros con paramentos verticales, 
refuerzo de la estanquidad... 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma 
armonizada UNE-EN 13859, declarando expresamente fecha de fabricacion o codigo de 
identificacion, marca comercial del producto, anchura y longitud, espesor o masa, 
etiquetado segun las reglamentaciones nacionales sobre sustancias peligrosas y/o sobre 
seguridad y salud. 
En el caso de instalar placas onduladas bituminosas contaran con marcado CE segun 
especificaciones de la norma UNE-EN 534. 
Puesta en obra 

Se atendera a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccion frente a la humedad" desarrollada en 
el Documento Basico de Salubridad del Codigo Tecnico de la Edificacion, lo dispuesto por el 
fabricante y la norma UNE 136.020 Codigo de practica para la concepcion y el montaje de 
cubiertas con tejas ceramicas. 
Las tejas se colocaran por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba. 
Con teja curva se colocaran las canales en primer lugar y las cobijas dejaran una separacion 
libre de paso de agua comprendido entre 30 y 50 mm. Cada cinco hiladas normales al alero 
se recibiran con mortero pobre todas las canales y las cobijas. 
Las tejas planas se colocaran montando cada pieza sobre la inmediata inferior con solape 
segun indicaciones del fabricante. Si la teja va a ir clavada, se colocaran listones segun 
lineas paralelas al alero, fijados con puntas clavadas a su paso por el rastrel. La teja quedara 
fijada en su extremo superior por dos clavos galvanizados que penetren en el liston no menos 
de 25 mm. 
Las tejas volaran minimo 5 cm. sobre la linea del alero y maximo media teja. 
Si este se realiza con tejas curvas, todas las canales quedaran alineadas y sus bordes 
superiores contenidos en un mismo plano. Posteriormente se colocaran las cobijas alineadas 
en su borde inferior con la linea de alero. Se macizara con mortero el frente del alero, la 
cumbrera, limatesas y los posibles pasos de personal de mantenimiento: entre acceso a 
cubierta y antena... 
En cumbreras el solapo se realizara en direccion opuesta a los vientos predominantes. La teja 
de los faldones se cortara en su encuentro con la teja de lima, de forma que esta ultima 
monte 5 cm. sobre la primera. 
En limahoyas, las tejas sobresaldran minimo 10 cm. sobre la limahoya. La separacion entre las 
tejas de los distintos faldones sera de 20 cm. como minimo. 
En encuentros de faldon con paramento vertical se dispondra elementos de proteccion que 
protejan 10 cm. como minimo por encima de la teja. 
La teja de ventilacion sustituira la posicion de una teja y se atravesara el soporte un area no 
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menor de 100 cm2. 
Se cuidara de prever elementos de sujecion que permitan garantizar la seguridad en los 
trabajos de mantenimiento futuro. 
El canalon visto ira grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, colocadas 
cada 500 mm. con una entrega minima en el faldon de 100 mm. Los canalones tendran una 
pendiente minima del 1 %. Las tejas volaran al menos 5 cm. sobre el canalon. 
Las tejas se suministraran en palets plastificados, que no podran apilarse en mas de dos 
alturas y durante su almacenamiento las tejas estaran protegidas de forma que no puedan 
deteriorarse o mancharse. 
No se trabajara en la cubierta en condiciones climaticas adversas como fuertes vientos, 
temperaturas inferiores a 5o C, lluvias, nevadas o niebla persistente. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se exigira marcado CE para la teja. Los albaranes senalaran la categoria de 
impermeabilizacion 1 o 2 segun EN 539-1 y el metodo de ensayo a la helada A, B, C o D 
segun EN-539-2 ha superado la teja. Se identificaran todas las piezas comprobando su tipo, 
dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Las tejas dispondran de 
certificado de calidad reconocido y si la direccion facultativa asi lo dispone se les haran 
ensayos de caracteristicas estructurales, regularidad de forma, rectitud, dimensiones, 
impermeabilidad, resistencia a flexion y/o resistencia a la helada segun normas UNE-EN. 
Se hara control de la colocacion de las tejas, solapo, disposicion y fijacion de listones y 
rastreles, colocacion y fijacion de las tejas y plancha impermeabilizante en alero, limatesa, 
cumbrera y borde, colocacion del canalon. 
Por cada gancho se hara un prueba de servicio comprobando su resistencia, haciendole 
soportar una carga de 200 kg. a 50 cm. del suelo durante 24 horas. 
A cada faldon se le hara una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta a lluvia 
simulada durante 6 horas sin interrupcion. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Solapo de tejas: +-5 mm. 
� Variaciones geometricas entre tejas: +- 10 mm. 
� Paralelismo hiladas: +-15 mm. 
� Paralelismo listones: +-5 mm. 
� Alineacion tejas consecutivas: +-10 mm. 
� Alineacion hilada: +-20 mm. 
� Desviacion de rastreles: 1 cm./m. o 3 cm. en total. 
� Seccion de liston: +-5 mm. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se mediran superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 
0,5 m2. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Anualmente, coincidiendo con el final del otono, se realizara la limpieza de hojas, tierra u 
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otros elementos acumulados en sumideros o canalones. 
Durante la epoca de verano se revisara el estado de canalones, bajantes, sumideros, y 
material de cobertura reparando si fuera necesario. 
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 anos. 
2.13. REVESTIMIENTOS 
2.13.1. PARAMENTOS 
2.13.1.1. REVOCOS y ENFOSCADOS 
Descripcion 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de 
cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sinteticas. 
Materiales 

� Mortero: 
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE 
EN 197-1 y 413-1 y las cales segun normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente 
caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo 
y paredes. 
Preferentemente se emplearan cementos para albanileria pudiendo con la aprobacion de la 
direccion de obra emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM I y CEM II/A. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE, para ello cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara 
en todo momento a disposicion de la Direccion de la Obra, en la que figuren la declaracion 
de conformidad del producto segun este marcado. Los aridos deberan cumplir las 
condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la 
norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo 
de agua para el hormigon. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el 
amasado o curado. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho 
marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo ello segun norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su 
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutaran con mortero CS de resistencia II a IV y absorcion W0. 
Enfoscados exteriores se ejecutaran con mortero CS de resistencia III a IV y absorcion W0 los 
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pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes organicos contaran con el preceptivo 
marcado CE segun UNE-EN 15824. 
� Juntas: 
Se haran con junquillos de madera, plastico, aluminio lacado o anodizado. 
� Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metalica, de fibra de vidrio o poliester. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 
termica 
(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
Mortero de cemento o cal en revoco y 
enfoscado 
0,800 1525 10 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

Previamente a la aplicacion del enfoscado la cubierta estara terminada o tendra al menos 3 
plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionara la evacuacion 
de aguas si es exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habra fraguado, estara limpia, rugosa y humeda. 
Se amasara exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podra anadir agua 
despues de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrira con ceramica o 
piezas de cemento. No se ejecutara con temperaturas inferiores a 0o C o superiores a 38o C, 
en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie este 
expuesta al sol, o a vientos secos y calidos. 
Si el enfoscado va maestreado, se colocaran maestras de mortero a distancias maximas de 1 
m. en cada pano, en esquinas, perimetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero 
por capas hasta conseguir el espesor que sera de un maximo de 2 cm. por capa. En los 
encuentros de fachada y techo se enfoscara el techo en primer lugar. Si el soporte presenta 
discontinuidades o diferentes materiales se colocara tela de refuerzo, tensada y fijada, con 
solapes minimos de 10 cm a cada lado. 
Antes del fraguado del enfoscado se le dara un acabado rugoso, fratasado o brunido, 
dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre el. 
Una vez fraguado el enfoscado se procedera al revoco. Si es de mortero de cemento se 
aplicara con llana o proyectado y tendra un espesor minimo de 8 mm. Si es de mortero de 
cal, se aplicara en dos capas con fratas, hasta conseguir un espesor minimo de 10 mm. Si es 
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de mortero de resinas, se dividira la superficie en panos no superiores a 10 m2, se fijaran cintas 
adhesivas donde se prevean cortes que se despegaran un vez endurecido el mortero, y el 
espesor minimo del revoco sera 1 mm. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acustico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva 
bandas elasticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior. 
El revoco sobre superficies horizontales se reforzara con malla metalica y se anclara al 
forjado. Se respetaran las juntas estructurales. Se evitaran golpes o vibraciones durante el 
fraguado y no se admitiran secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecucion, se 
mantendra humeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion 
facultativa podra requerir la realizacion de ensayos. Para el cemento de resistencia a 
compresion, tiempos de fraguado, expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de 
azufre, cloruros, sulfuros, oxido de aluminio y puzolanidad, segun RC-08 y para la cal se haran 
ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
organicas solubles en eter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. 
Se comprobara la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas realizando ensayos 
de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08, si no 
disponen de certificado de calidad reconocido. 
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran 
ensayos de resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Cada 100 m2 se hara un control de la ejecucion comprobando la preparacion del soporte, 
dosificacion del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, 
disposicion de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos. 
Tolerancias maximas admisibles: 
� planeidad: 5 mm. por m. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 anos revision con el fin de detectar la aparicion de fisuras, desconchados, manchas, 
falta de adherencia... informando en su caso a tecnico. 
En la limpieza periodica del revestimiento, si no esta recubierto por pinturas u otros elementos, 
se empleara agua a baja presion con cepillo suave. 
2.13.1.2. GUARNECIDOS y ENLUCIDOS 
Descripcion 
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Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser 
monocapa o bicapa. 
Materiales 

� Yeso: 
Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma 
armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricacion, tiempo de 
principio de fraguado, resistencia a compresion y en su caso reaccion al fuego, aislamiento 
directo a ruido aereo y resistencia termica. 
� Aditivos: 
Pueden ser plastificantes, retardadores... 
� Agua: 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo 
de agua para el hormigon. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas. 
� Guardavivos: 
Se utilizaran para la proteccion de aristas verticales de esquina y seran de acero 
galvanizado, inoxidable o plastico. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 
termica 
(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

Antes de revestir de yeso la superficie, debera estar terminada la cubierta del edificio o tener 
al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habran recibido 
los cercos de carpinteria y ganchos, y estaran revestidos los muros exteriores y se habran 
tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estara limpia, humeda y rugosa. 
Se colocaran guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibiran a partir del nivel 
del rodapie aplomandolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada 
del guardavivos. 
Si el guarnecido es maestreado, se colocaran maestras de yeso de 15 mm. de espesor en 
rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perimetro de techos, a cada lado de los 
guardavivos y cada 3 m. en un mismo pano. Entre ellas se aplicara yeso, con un espesor 
maximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para enlucidos, 
realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortara en juntas estructurales 
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y a nivel de pavimento terminado o linea superior del rodapie. Cuando el revestimiento se 
pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en los encuentros con 
elementos estructurales se colocara una red de acero galvanizado o poliester que minimice 
la aparicion de fisuras. 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, debera estar fraguado y 
tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido 
con cajas y otros elementos recibidos, deberan quedar perfectamente perfilados. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acustico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva 
bandas elasticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior. 
El yeso se aplicara a temperaturas mayores de 5 o C. Una vez amasado no podra anadirse 
agua y sera utilizado inmediatamente desechandose el material amasado una vez que haya 
pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
La superficie resultante sera plana y estara exenta de coqueras. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificara el yeso, que llevara marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la 
direccion de obra lo considera se haran ensayos de contenido en conglomerante yeso, 
tiempo de inicio de fraguado, resistencia a compresion y flexion, dureza superficial, 
adherencia, resistencia y reaccion al fuego, aislamiento al ruido aereo y conductividad 
termica. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ion Cloro Cl-, hidratos de carbono y 
sustancias organicas solubles en eter, segun EHE-08. 
Se haran controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua 
de amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecucion de maestras, 
repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, interrupcion del tendido, 
fijacion de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros 
elementos. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Los elementos que se fijen al paramento tendran los soportes anclados a la tabiqueria . 
El yeso permanecera seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de 
salpicados de agua. 
Se inspeccionara anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de 
importancia, desconchados o abombamientos. 
2.13.1.3. ALICATADOS 
Descripcion 

Baldosas ceramicas o mosaico ceramico de vidrio como acabado en paramentos verticales 
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interiores. 
Materiales 

� Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rustico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo. 
No estara esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. 
� Mosaico: 
De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
� Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y 
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersion o adhesivos de 
resinas de reaccion. Los adhesivos seran elasticos, no toxicos e inalterables al agua. La 
determinacion del tipo de adhesivo se realizara en funcion del tipo de soporte, su absorcion y 
el formato de la baldosa segun la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas 
en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albanileria o la UNE-EN 12004 para 
adhesivos. 
Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de las especificacion del propio 
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinaran la proporcion de mezcla, tiempo de maduracion, vida util, modo de 
aplicacion, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y ambito de 
aplicacion. 
� Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Portland, mortero de juntas con o sin aditivo polimerico, mortero de 
resinas de reaccion y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 
termica 
(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente humeda si el 
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad maxima del 3 %) y perfectamente 
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plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigon es necesario esperar 
entre 40 y 60 dias despues del hormigonado. Si es necesario se picara la superficie o se le 
aplicara una imprimacion para aumentar la adherencia y se aplicaran productos especiales 
para endurecer superficies disgregables. 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicara una capa de entre 1 y 1,5 cm. 
tras lo que se colocaran los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y 
oreados a la sombra durante 12 h., golpeandolos con la paleta y colocando cunas de 
madera entre ellos. El rejuntado se hara 24 h. despues de la colocacion, con lechada de 
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con 
arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura minima de las juntas sera de 1,5 mm. 
Tambien podran utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atendera lo 
dispuesto en las instrucciones del fabricante. 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicara con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de 
espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicara sobre la cara 
posterior del azulejo y tras la colocacion se cuidara en limpiar el exceso de adhesivo entre 
juntas antes de que endurezca. 
Durante la colocacion la temperatura sera de entre 5 y 30o C, no habra soleacion directa ni 
corrientes de aire. 
Se mantendran las juntas estructurales del edificio. Se realizaran juntas de dilatacion en 
superficies mayores de 40 m2 o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en 
exteriores. 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendran un diametro de 1 cm. mayor que las 
tuberias que los atraviesan. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

La baldosas tendran marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la direccion de 
obra se les haran ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexion, a manchas 
despues de la abrasion, perdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y 
resistencia quimica. 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la 
identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion facultativa podra 
requerir la realizacion de ensayos de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, 
expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, oxido de 
aluminio y puzolanidad, segun EHE-08 y RC-08. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ion Cloro Cl-, hidratos de carbono y 
sustancias organicas solubles en eter, segun EHE-08. 
Se comprobara la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiendo realizar 
ensayos de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 
si no disponen de sello de garantia. En cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran 
ensayos de resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Se hara un control de la aplicacion del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y 
taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del 
paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el paramento y el material de 

VISADO     28/04/20
05555 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-01341-201        P:88 de 128        D: 20-0004158-007-07223



 

 

 

 

agarre. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad 
que disponga. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acustico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva 
bandas elasticas y el techo en su encuentro con el forjado superior. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 
� desviacion maxima: +-4 mm. por 2 m. 
� espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 
� paralelismo entre juntas: +-1mm./m. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
La fijacion de pesos sobre la pared se realizara sobre el soporte, procurando realizar los 
taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 
Se realizara comprobacion de la erosion mecanica, quimica, humedad, desprendimientos, 
grietas y fisuras cada 5 anos. 
2.13.1.4. PINTURAS 
Descripcion 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y 
elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como 
acabado decorativo o protector. 
Materiales 

� Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... que se mezclaran 
con agua. Tambien pueden ser pinturas al oleo, al esmalte, martele, laca nitrocelulosica, 
barniz, pintura a la resina vinilica, bituminosas...que se mezclaran con disolvente organico. 
Tambien estaran compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes 
de origen organico, inorganico y plastico, como colas celulosicas, cal apagada, silicato de 
sosa, cemento blanco, resinas sinteticas, etc. 
� Aditivos: 
Se anadiran en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, 
colorantes, tintes, disolventes, etc. 
� Imprimacion: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie. Pueden ser 
imprimaciones para galvanizados y metales no ferreos, anticorrosiva, para madera y 
selladora para yeso y cemento. 
Puesta en obra 

La superficie de aplicacion estara limpia, lisa y nivelada, se lijara si es necesario para eliminar 
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adherencias e imperfecciones y se plasteceran las coqueras y golpes. Estara seca si se van a 
utilizar pinturas con disolventes organicos y se humedecera para pinturas de cemento. Si el 
elemento a revestir es madera, esta tendra una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de 
entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albanileria, la humedad 
maxima sera del 6 %. El secado sera de la pintura sera natural con una temperatura 
ambiente entre 6 y 28 o C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 
%. La pintura no podra aplicarse pasadas 8 horas despues de su mezcla, ni despues del plazo 
de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albanileria, se eliminaran las eflorescencias salinas y las 
manchas de moho que tambien se desinfectaran con disolventes funguicidas. 
Si la superficie es de madera, no tendra hongos ni insectos, se saneara con funguicidas o 
insecticidas y eliminara toda la resina que pueda contener. 
En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento 
acustico, se garantizara que la pintura no merma estas condiciones. 
Si la superficie es metalica se aplicara previamente una imprimacion anticorrosiva. 
En la aplicacion de la pintura se tendra en cuenta las instrucciones indicadas por el 
fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
� Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido hasta la 
impregnacion de los poros, y una mano de temple como acabado. 
� Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la 
impregnacion de los poros, y dos manos de acabado. 
� Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente 
humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicacion. 
� Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla 
se hara en el momento de la aplicacion, y se daran dos manos. 
� Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una imprimacion 
selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dara una imprimacion 
tapaporos, se plasteceran las vetas y golpes, se lijara y se daran dos manos. 
� Pintura al oleo: se aplicara una imprimacion, se plasteceran los golpes y se daran dos 
manos de acabado. 
� Pintura al esmalte: se aplicara una imprimacion. Si se da sobre yeso cemento o madera se 
plastecera, se dara una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie 
metalica llevara dos manos de acabado. 
� Barniz: se dara una mano de fondo de barniz diluido, se lijara y se daran dos manos de 
acabado. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del 
envase, caducidad y sello del fabricante. 
Se identificaran las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se haran 
ensayos de determinacion de tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la 
adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico, resistencia a inmersion, 
plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnetico. 
Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 
oxido, moho...que este liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la 
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correcta aplicacion de la capa de preparacion, mano de fondo, imprimacion y plastecido. 
Se comprobara el acabado, la uniformidad, continuidad y numero de capas, que haya una 
buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin 
desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un 
secado artificial. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizara con productos 
adecuados al tipo de pintura aplicada. 
Cada 3 anos se revisara el estado general y en su caso se optara por el repintado o 
reposicion de la misma. 
2.13.2. SUELOS 

Segun lo dispuesto en el Codigo Tecnico de la Edificacion, el suelo debe cumplir las 
condiciones siguientes: 
a) no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de mas de 6 mm; 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no 
exceda el 
25%; 
c) en zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro. 
En zonas de circulacion no se podra disponer un escalon aislado, ni dos consecutivos. 
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una 
puerta de acceso a un edificio y el escalon mas proximo a ella sera mayor que 1200 mm y 
que la anchura de la hoja. 
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidara que el material aislante cubra toda la 
superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando tambien los 
contactos rigidos con los paramentos perimetrales. 
2.13.2.1. CERAMICOS 
Descripcion 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas ceramicas o 
mosaico ceramico de vidrio. 
Materiales 

� Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rustico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo. 
Estaran exentas de grietas o manchas y dispondran de marcado CE segun norma 
armonizada UNE-EN 14411. 
� Mosaico: 
De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
� Bases: 
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Entre el soporte y el embaldosado se colocara una base de arena, que puede llevar un 
conglomerante hidraulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y 
desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base tambien se 
puede colocar un pelicula de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 
� Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y 
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidraulicos o adhesivos de resinas de 
reaccion. Las caracteristicas del mortero se disenaran en funcion del tipo de soporte y el 
espesor de la capa segun la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas 
en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albanileria o la UNE-EN 12004 para 
adhesivos. 
Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de las especificacion del propio 
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinaran la proporcion de mezcla, tiempo de maduracion, vida util, modo de 
aplicacion, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y ambito de 
aplicacion. 
� Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 
Las caracteristicas higrotermicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 
termica 
(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 
Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 
Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones senaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la 
direccion facultativa. 
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos 
Constructivos del CodigoTecnico de la Edificacion. 
Puesta en obra 

La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente humeda si el 
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad maxima del 3 %) si se hace con pasta 
adhesiva. Sobre superficies de hormigon es necesario esperar entre 40 y 60 dias despues del 
hormigonado. Si es necesario se picara la superficie o se le aplicara una imprimacion para 
aumentar la adherencia y se aplicaran productos especiales para endurecer superficies 
disgregables. 
Durante la puesta en obra se evitaran corrientes de aire, el soleamiento directo y la 
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temperatura sera de entre 5 y 30 oC. 
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreara cemento con el mortero todavia fresco 
antes de colocar las baldosas que estaran ligeramente humedas. El rejuntado se hara 24 h. 
despues de la colocacion, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor 
de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura 
minima de las juntas sera de 1,5 mm. Tambien podran emplearse morteros especificos de 
juntas en cuyo caso se a tendera a lo dispuesto por el fabricante. 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte sera como maximo del 3 %. El adhesivo se 
colocara en cantidad segun las indicaciones del fabricante y se asentaran las baldosas 
sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 
Se respetaran las juntas estructurales del edificio y se rellenaran con junta prefabricada, con 
fijacion de metal inoxidable y fuelle elastico de neopreno o material elastico y fondo de junta 
compresible. En el encuentro con elementos verticales o entre pavimentos diferentes se 
dejaran juntas constructivas. Se dejaran juntas de dilatacion en cuadriculas de 5 x 5 m en 
exterior y 9 x 9 m. en interior. 
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El constructor facilitara documento de identificacion de las baldosas e informacion de sus 
caracteristicas tecnicas, tendran marca AENOR y en usos exigentes o cuando la direccion de 
obra lo disponga se les haran ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexion, 
a manchas despues de la abrasion, perdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la 
helada y resistencia quimica. En el embalaje se indicara el nombre del fabricante y el tipo de 
baldosa. 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la 
identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion facultativa podra 
requerir la realizacion de ensayos de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, 
expansion, perdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, oxido de 
aluminio y puzolanidad, segun EHE-08 y RC-08. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de 
hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ion Cloro Cl-, hidratos de carbono y 
sustancias organicas solubles en eter, segun EHE-08. 
Se comprobara la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiendo realizar 
ensayos de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 
si no disponen de sello de garantia. En cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran 
ensayos de resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad 
que disponga. 
Las tolerancias maximas admisibles seran: 
� Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 
� Desviacion maxima: +- 4 mm. por 2 m. 
� Alienacion de juntas de colocacion: +- 2 mm. por 1 m. 
� Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 
Criterios de medicion y valoracion 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
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otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: 
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservacion y mantenimiento 

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, 
se incluira mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizara una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periodicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo 
caso es necesario avisar a un tecnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisara y renovara si fuera necesario cada 5 anos. En este trabajo 
se empleara lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado. 
 

 

T I T U L O   II 
 

 
CONDICIONES FACULTATIVAS. 

 
  
OFICINA EN LA OBRA.  
  
Art.1.- El contratista habilitar  en la obra una oficina en la que existirá  una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista 
una copia de todos los documentos del Proyecto que le hayan facilitado el Arquitecto Director y el 
"Libro de Ordenes"  
  
PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.  
  
Art.2.- El contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en 
la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañar al Arquitecto Director o a su representante, en 
la visita que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la practica de los reconocimientos 
que considere necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones.  
  
 
 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.-  
  
Art.3.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto Director y dentro de los limites de posibilidades que los presupuesto determinen para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución.  
 
  
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DEL ARQUITECTO DIRECTOR.  
  
Art.4.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes dimanadas del 
Arquitecto-Director, solo podrá presentarlas, a través del mismo, ante la propiedad, si ellas son de 
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orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones 
correspondientes, contra disposiciones de tipo técnico o facultativo del Arquitecto-Director, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto-Director, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo reclamaciones.  
 
RECUSACIONES POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
DIRECTOR.  
  
Art.5.- El contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal de cualquier 
índole, dependiente de la Dirección Facultativa o de la Propiedad, encargado de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. Cuando se crea perjudicado con los resultados de estos, proceder  de acuerdo con lo 
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse 
la marcha de los trabajos.  
 
 
LIBRO DE ORDENES.  
  
Art.6.- El contratista tendrá siempre en la obra y a disposición del Arquitecto-Director un "Libro de 
Ordenes" con sus hojas foliadas por duplicado, en el que redactará las que crea oportuno dar al 
Contratista para que adopte las medidas que eviten en lo posible los accidentes de todo genero que 
puedan sufrir los obreros, los viandantes en general, las fincas colindantes o los inquilinos en las 
obras de reforma que se efectúen en edificios habitados; las que crea necesarias para subsanar o 
corregir las posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y, en 
suma todas las que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cavo de acuerdo y en 
armonía con los documentos del proyecto.  
 
Cada orden deberá ser extendida y firmada por el Arquitecto-Director y el "Enterado" suscrito con la 
firma del Contratista o la de su encargado en la obra, la copia de cada, extendida en el folio duplicado 
quedará en poder del Arquitecto Director, a cuyo efecto los folios duplicados irán trepados.  
 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las ordenes que ya preceptivamente tiene la 
obligación de cumplimentar el Contratista, no supone eximente ni atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.  
  
 
CAMINOS Y ACCESOS.  
  
Art.7.- El contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de acceso y 
comunicación de cualquier tipo, por donde se haya de transportar los materiales a la obra, cuando 
para ello exista necesidad. 
 
 
 
OBRAS OCULTAS.  
  
Art.8.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la determinación del 
edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; 
estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno al propietario, otro al 
Arquitecto-Director, y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones.  
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TRABAJOS DEFECTUOSOS.  
  
Art.9.- El contratista, como es natural debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones Generales de índole técnica" del "Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación", y realizar 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 definitiva del edificio, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por las deficiencias de calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho 
alguno, la circunstancia de que el arquitecto-Director o sus subalternos no le hayan llamado la 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones 
parciales de la obra, que siempre se suponen que se extienden y abonan a buena cuenta.  
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto-Director o sus 
representantes en la obra advierten vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados estos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si esta no estimase justa la resolución y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 
siguiente. 
 
VICIOS OCULTOS  
  
Art. 10.- Si el Arquitecto-Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción de las obras ejecutadas, ordenar  efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos.  
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre 
que los vicios existan realmente, y, en caso contrario, correrán a cargo del Propietario.  
 
 
NORMAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES.  
  
Art.11.- Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesario la asistencia del 
propietario o de su representación autorizada (que puede recaer en el Arquitecto-Director), del 
Arquitecto-Director de la obra y del Contratista o su representante, debidamente autorizado. 
Si expresamente requerido el Contratista no asiste o renunciase por escrito a este derecho, 
conformándose con el resultado, se le requerirá de nuevo, y si tampoco acudiese, se le nombrará de 
oficio un representante por el Colegio de Arquitectos correspondiente.  
Del resultado de la recepción se extenderá un acta por quintuplicado, firmada por los tres asistentes 
legales antes indicados.  
Si las obras se encuentran en buen estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Arquitecto-Director debe 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de 
nuevo a la recepción provisional de la obra.  
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con perdidas de fianza, a no 
ser que el propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.  
 
 
 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.  
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Art.12.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
parciales y la definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza, y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario, y las reparaciones por vicio de 
obra o por defecto en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.  
En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto-Director, sin que contra su resolución quepa 
ulterior recurso.  
 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.  
  
Art.13.- Recibidas provisionalmente las obra, se procederá inmediatamente por el Arquitecto-Director 
o su medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo 
nombrado por el o de oficio, en la forma prevista para la recepción de obras.  
Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos 
parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimentación y demás partes ocultas de 
las obra tomados durante la ejecución de los trabajos autorizados con las firmas del Contratista y del 
Arquitecto-Director, la medición que se lleve a efecto de las partes descubiertas de las obras de 
fabrica y accesorias y en general los que convengan el procedimiento consignado en las condiciones 
de la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo 
presente, salvo en contra de lo preceptuado en los diversos capítulos del "Pliego de Condiciones de 
índole técnica" compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, al establecerse las normas 
para la medición y valoración de los diversos trabajos.   
      
 
DE LAS RECEPCIONES DEFINITIVAS.  
  
Art.14.- Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades señaladas en los artículos precedentes para la provisional si se encontraran las obras 
en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente, En caso contrario, 
se procederá de idéntica forma que en la preceptuada para la reparación provisional, sin que el 
Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de 
garantía, y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra 
haya sido recibida definitivamente.  
 
 
FACULTAD GENERAL DEL ARQUITECTO-DIRECTOR.  
  
Art.15.- Además de todas las facultades particulares que corresponden al Arquitecto-Director, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión especifica suya la dirección y vigilancia de los 
trabajos que en las obras se realicen, bien por si o por medio de sus representantes técnicos, y ello 
con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto en el "Pliego de 
Condiciones de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 
trabajos que para la ejecución de los edificios u obras anejas que lleven a cabo, pudiendo incluso 
pero con causa justificada recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 
necesaria para la debida marcha de la obra. 
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T I T U L O   I I I 
  
 
 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
 
FIANZA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS SUBASTADAS. 
 
 
Art.1.- En el caso de que el edificio se adjudique por subasta, el depósito provisional para tomar parte 
en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía ser  de ordinario, y salvo estipulación 
distinta establecida en las "Condiciones particulares de índole económico" vigente en la obra, de un 
tres por ciento (3%) como mínimo, del total del presupuesto de contrata.  
       La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo marcados en el anuncio de la subasta o en las 
"Condiciones particulares de índole económico" del proyecto, la fianza definitiva que estas señalen y, 
en su defecto, su importe ser  el diez por ciento (10%) de la cantidad porque se otorgue la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse con valores públicos del Estado retirando la 
provisional efectuada en metálico una vez constituida la definitiva, En el caso de que por el adjudicado 
la prestase otra persona, se entenderá sujeta dicha fianza a idénticas responsabilidades que si fuera 
propiedad de aquel.  
El plazo señalado en el anterior párrafo, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole económico" no extender de treinta días naturales a partir de la 
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta  
de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.   La 
falta de cumplimiento de este requisito dará lugar, sin mas trámites, a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá  el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte 
en la subasta.  
  
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.  
  
Art. 2.- 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 Propietario, los 
ordenará a un tercero, o directamente por administración abonando su importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL.  
  
Art. 3.- La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no exceder de ocho (8) 
días, una vez firmada el acta de la recepción definitiva de la obra, siempre que el contratista haya 
acreditado, por medio de certificaciones del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo termino se halle 
emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra aquel por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de jornales o materiales, ni indemnizaciones derivadas 
de accidentes ocurridos en el trabajo.  
  
 
 
 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.  
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Art. 4.- Para que el Contratista tenga derecho a pedir la revisión de precios y en el caso de que no 
figure entre los documentos del Proyecto la relación de los precios contratados y descompuestos en 
la forma que en este artículo se establece, será condición indispensable que antes de comenzar la 
ejecución de todas y cada una de las unidades de obra contratadas reciba por escrito la conformidad 
del Arquitecto-Director a los precios descompuestos de cada una de ellas, que el Contratista deberá  
presentarle, así como también a la vista de precios de jornales, materiales, transportes y los 
porcentajes que se expresan al final de este artículo.  
A falta de convenio especial, los precios unitarios se compondrán preceptivamente así:  
a).- Materiales, expresando la cantidad que en cada unidad de obra se precise de cada uno de ellos y 
su precio unitario respectivo en origen.  
b).- Mano de obra, por categorías dentro de cada oficio, expresando el número de horas invertidas 
por cada operario en la ejecución de cada unidad de obra y los jornales y honorarios correspondiente.  
c).- Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de tajo, expresando el precio del 
transporte por la unidad de peso, de volumen o de número que la costumbre tanto establecidos en la 
localidad respectiva.  
d).- Tanto por ciento (%) de medios auxiliares y de seguridad cobre la suma de los conceptos 
anteriores en las unidades de obra que lo precisen,  
e).- Tanto por ciento (%) de seguros y cargas sociales vigentes sobre el importe de la mano de obra, 
especificando en documentos aparte la cuantía de cada concepto del Seguro y de la Carga.  
f).- Tanto por ciento (%) de gastos generales, sobre la suma de los conceptos anteriores,  
g).- Tanto por cien (%) de Beneficio Industrial del Contratista, aplicado a la suma total de los 
conceptos anteriores, La suma de todas las cantidades que importen los siete (7) conceptos 
expresados se entiende que es el precio unitario contratado.  
El Contratista deberá así mismo presentar una lista con los precios de jornales, de los materiales de 
origen, del transporte, los tantos por ciento (%) que importarán cada uno de los Seguros y Cargas 
Sociales vigentes, y los conceptos y cuantías de las partidas que incluyen en el concepto de Gastos 
Generales, todo ello referido a la fecha de la firma del contrato.  
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS.  
  
Art.5.- Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de 
trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el 
Arquitecto-Director y el Contratista o su representante expresamente autorizado a este efecto. El 
Contratista presentará estos descompuestos, de acuerdo con lo establecido, siendo condición 
necesaria la presentación y la aprobación de estos precios antes de proceder a la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes. 
De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán por triplicado el Arquitecto-Director, el 
Propietario y el Contratista o los representantes autorizados  a estos efectos por estos últimos.  
  
 
RECLAMACIONES DE AUMENTOS DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.  
  
Art.6.- Si el contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie, fundada en indicaciones que sobre las 
obras se hagan en la Memoria, por no ser este documento al que sirva de base a la contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos que el presupuesto pueda contener, ya por variación 
de los precios respecto de los del cuadro correspondiente, ya que por errores aritméticos en las 
cantidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen pero no se 
tendrá en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato señalados en el documento o documentos 
relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de índole facultativa", sino en el caso de que el 
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Arquitecto-Director o el Contratista los hubiera hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 
contados desde la fecha de la adjudicación.  
Las equivocaciones materiales no alteran la baja proporcional hecha en la contrata respecto del 
importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 
ejecución entre las cifras de dicho presupuesto antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  
 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.  
  
Art.7.- Contratándose las obras o riesgo y ventura, es natural por ello que en principio no se deba 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los 
precios de los jornales y sus cargas sociales, así como de los materiales y transportes, se puede 
admitir si así se estipula, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía 
con las oscilaciones de los precios del mercado.  
  Por ello, en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del propietario, pero 
habiendo cumplimentado previamente lo dispuesto en el articulo 4 procedente, y obligándose además 
a notificar por escrito al propietario en cuanto se produzca cualquier alteración de partes convendrán 
el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que 
intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, haya subido, 
especificándose y acordándose también previamente la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
visado y elevado, por lo cual se tendrá en cuenta y cuando as proceda, el acopio de materiales en la 
obra en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.  
  Si el Propietario o el Arquitecto Director en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de materiales, transporte, etc... que el Contratista desea percibir como normales en el 
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la obligación de aceptarlo, los 
materiales, transportes, etc... a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, 
como es lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, 
transporte, etc... adquiridos por el contratista merced a la información del Propietario.  
  Cuando el Propietario, o el Arquitecto Director en su representación, solicite del Contratista la 
revisión de precios por haber bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc... se convendrá 
entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad con la 
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que 
empezarán a regir los precios revisados. Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes 
figurase el relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de los precios. 
 
 
 

                    T I T U L O   I V  
 
                                                           CONDICIONES LEGALES  
ADJUDICACIÓN.  
  
Art. 1.- La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres procedimientos 
siguientes:  
        1.- Subasta pública y privada.  
        2.- Concurso público o privado.  
        3.- Adjudicación directa.  
  
En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté conforme con lo 
especificado en los documentos del Proyecto.  
En el segundo caso, la adjudicación será de libre elección.  
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 SUBASTAS Y CONCURSOS.  
  
Art. 2.- Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente señalen las 
"Condiciones particulares de índole legal" de la obra en cuestión y ante las personas que los mismos 
señalen, entre los cuales han de figurar imprescindiblemente: el Arquitecto Director o persona 
delegada, que presidirá  un representante del Propietario y un delegado por los concursantes.  
El Arquitecto Director tendrá la facultad de proponer al Propietario el establecimiento de un tope de 
baja (secreto), por bajo del cual todas la propuestas serán rechazadas,  
  
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
  
Art. 3.-  Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. El 
cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta, contendrá: un tanto del acta de 
subasta que haga referencia exclusivamente a la proposición del rematante, o sea la declarada mas 
ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo del depósito de la fianza, en el caso de 
que se haya exigido, y una cláusula en la que se exprese terminante que el Contratista se obliga al 
cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previsto en el P.G.O., en los particulares del proyecto 
y de la contrata, en los planos y en el presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto.  
Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura contendrá los mismos documentos, sustituyendo 
el acta de la subasta la del concurso.  
El contratista antes de firmar la escritura, habrá firmado también su conformidad al pie del "Pliego de 
Condiciones Particulares" que ha de regir en la obra, en los planos, cuadro de precios y presupuesto 
general. 
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Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasionen la extensión del documento en que se 
consigne la contrata.  
 
ARBITRAJE OBLIGATORIO.  
  
Art. 4.- Ambas partes se comprometen a someter en sus diferencias al arbitraje de amigables componedores, 
designado uno de ellos por el Propietario, otro por la contrata y tres Arquitectos por el C.O. correspondiente, 
uno de los cuales será forzosamente el Director de obra.  
 
JURISDICCIÓN COMPETENTE.  
  
Art. 5.- En caso de no llegarse a un acuerdo por anterior procedimiento, ambas partes quedan obligadas a 
someter la discusión de todas las cuestiones que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y 
al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra.  
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  
  
Art. 6.- El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que  componen el proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento 
del Proyecto).  
  Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal 
ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Arquitecto Director haya examinado y reconocido la 
construcción durante la obra, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  
 
 RECONOCIMIENTO DE OBRAS CON VICIOS OCULTOS.  
  
Art. 7.- Si el Arquitecto Director tiene fundadas razones para sospechar la existencia de vicios ocultos en las 
obras ejecutadas ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, la demolición de las que sean 
necesarias para reconocer las que suponga defectuosas.  
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre que los 
vicios existan realmente, y en caso contrario, correrán a cargo del Propietario.  
 
POLICÍA DE OBRA.  
 
Art. 8.- Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de 
sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas si las hubiese, no se realicen 
durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.  Toda observación referente a este punto será 
puesta inmediatamente en conocimiento del Arquitecto Director.  
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenes Municipales a estos 
respectos vigentes en la localidad en que la edificación este emplazada.  
 
 ACCIDENTES DE TRABAJO.  
  
Art. 9.- En casos de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, 
siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar 
afectada la propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto.  
  El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 
preceptúan, para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no solo en los andamios, 
sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores, etc...  
  De los accidentes y perjuicios de todo genero que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la 
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable, o sus representantes en la obra, ya 
que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente dichas disposiciones legales.  
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DAÑOS A TERCEROS.  
  
Art. 10.- El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas. Será por tanto, de su 
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños 
y perjuicios que pueden causarse en las operaciones de ejecución de las obras.  
El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo 
exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento.  
  
PAGO DE ARBITRIOS.  
  
Art. 11.- El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc..., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del 
Proyecto no se estipule lo contrario, No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el Arquitecto Director considere justo hacerlo.  
 
ANUNCIOS Y CARTELES.  
 
Art. 12.- Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obra, ni en sus vallas, etc..., mas 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local. Se exceptúan el 
cartel anunciador del Contratista y el cartel indicando los nombres de la Dirección Facultativa de la obra, Este 
último será colocado si el Arquitecto Director lo solicita y a cargo del Contratista.  
  
COPIAS DE DOCUMENTOS  
  
Art. 13.- El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, presupuestos y pliego de 
condiciones, demás documentos del proyecto.  
El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.  
 
CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.-  
  
Art. 14.- Se considerar n causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
  
1.- La muerte o incapacidad del Contratista.  
2.- La quiebra del Contratista: En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, sin que en este último caso tengan aquellos 
derecho a indemnización alguna.   
3.- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:   
 
a).- Las modificaciones del proyecto en forma tal, que representen alteraciones fundamentales del mismo a 
juicio del Arquitecto Director, y en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, 
como consecuencia de estas modificaciones, representa en mas o menos el 25 %, como mínimo, del importe 
de aquel.  
b).- La modificación de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones representen variaciones, en mas 
o en menos, del 40 % como mínimo de alguna de las unidades del proyecto modificadas.  
4.- La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no se dé 
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación, en este caso, la 
devolución de fianza será automática.  
 
5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año.  
6.- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del 
proyecto.  
7.- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras.  
8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.  
9.- El abandono de la obra sin causa justificada.  
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10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
 
 ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES.-  
                  
 En el presente Proyecto se seguirán los postulados descritos en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
                                Aielo de Malferit abril de 2020 
 
         El Arquitecto 
   

                          
 
 
                         Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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                  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 PROYECTO DE URBANIZACION DE CALLE FONT DE LA FIGUERA  EN AIELO DE MALFERIT 
 
 
1.1. DATOS DE LA OBRA. 

1.1.1. SITUACION, ACCESOS Y ESPACIOS AFECTADOS. 
 

Emplazamiento:  Calle Font de La Figuera , Aielo de Malferit(Valencia) 
No se encuentran edificios públicos o comerciales en las proximidades que influyan en la gente de paso. 
No cortará o dificultará el tránsito de personas y/o vehiculos. 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ASENTAMIENTO. 
Suelo Urbano. 
Características topográficas : La parcela tiene un cierto desnivel. 
Entorno edificado : La construcción se encuentra entre medianeras.. 

1.1.3. CONOCIMIENTO DEL TERRENO. 
El terreno es consistente y se considera una resistencia de 2 Kg/cm2. 
No existen  condicionantes previos de obras enterradas 
No hay estudios geotécnicos. 

1.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 
 Se procederá en primer lugar al vaciado de la calzada en 50 cms. de espesor y a la excavación de la 
zanja de conexión del alcantarillado de aguas residuales que discurre por el centro de la calzada así como de 
la zanja del alcantarillado de las aguas pluviales que discurre paralelo a la acera y justo debajo de los 
sumideros los cuales se situarán en la confluencia de los pavimentos de calzada y de aparcamientos. Además 
las aceras se vaciarán en 1,00 metro de profundidad por debajo de la cota de los 50 cms. antes mencionada 
para alojar los servicios de agua potable, conducciones eléctricas en baja tensión, alumbrado público y 
telefonía. 
 El alcantarillado para aguas residuales se encuentra realizado y es de hormigón, de 40 cms. de 
diámetro con resistencia de 6.000 kp/cm2 con uniones de enchufe y campana. Tanto para pluviales como para 
la conexión de residuales se realizarán con Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para 
saneamiento, de diámetro 200 mm y espesor según la norma UNE EN 1401-I.  
 Se dispondrán de Sumideros para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x50 
cm y 50 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm² de 10 cm de espesor, 
con paredes formadas por muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo, sentados con mortero de 
cemento M-40 de 1 cm de espesor. Enfoscado y bruñido interiormente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al 
pavimento con HM-100. Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo 
de saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. 
 La conducción para el abastecimiento de agua será de Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), 
negro con banda azul, de 160 mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de 
pared 9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud.  
 Se colocarán llaves  de  paso  de  fundición,  instalada  en  conducción   de   abastecimiento   de agua  
de polietileno de alta densidad, dia metro nominal de 160  mm. y  pn  10  bar, colocada  en  arqueta  de  
registro  de   dimensiones   interiores   de  110x110x190 cm., realizada  sobre  solera  de  hormigón  hm-20  de   
15   cm.   de   espesor,   con muro aparejado de ladrillo macizo de 24 cm. de espeosr, con juntas de  mortero 
de cemento m-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con  mortero de cemento m-160a (1:3)  
de  15  mm. de espesor con  acabado  bruñido  y   ángulos redondeados, coronado con anillo  de   hormigón   
hm-25  de  10  cm.  de  espesor, para recibir la tapa de  fundición  enrasada  con  el  pavimento, según nte/ifa-
19. 
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 Se colocará conducción eléctrica de baja tensión compuesta por cuatro conductores unipolares con 
aislamiento RV 0.6/1 kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 
mm2 de sección, con tres tubos corrugados doble pared de diámetro 160 mm hormigonados con HM-15, 
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable, incluso excavación de zanja de sección 
60x90 cm con medios mecánicos en terrenos medios y tendido y relleno con tierra apisonada procedente de 
excavación  y reposición de pavimento de arena, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro 
110 mm y cable de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 
cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de 
hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir 
firme de calzada. 
 Punto de Luz Mural en vía pública formado por luminaria modelo ONYX-2 de SOCELEC, con carcasa 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de aluminio metalizado al vacio y cierre de policarbonato, 
lámpara Led de 100 W y equipo de encendido electromagnético con reductor de flujo incorporado y caja 
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e 
incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y 
puesta a tierra 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Se instalará la red de telefonía subterránea formada por dos tubos de 63 mm. de diámetro sobre lecho 
de hormigón y protegidos totalmente por hormigón H-125. 
 Colocación de arquetas de registro tipo "M"  para  red  de  telefonia  con  marco  y  tapa,  segun 
normativa de la compañia, incluso excavacion.prisma de canalizacion para telefonica formado por 4 tubos de 
diametro  63  mm. 
 En las aceras se realizará solera de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm., vertido con cubilote, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento 
portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000. 
 Y sobre ella se colocará Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas decorativas, diversos 
modelos, de  cm., color blanco, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con 
mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, 
según NTE/RSR-4. 
           La calzada se realizará con firme para tráfico medio, tipo A-221, con espesor total de 50 cm.Colocado 
sobre explanada, y formado por una subbase granular de zahorra de 15 cm. de espesor, base granular de 
zahorra de 20 cm. de espesor, y dos capas de mezclas bituminosas: capa intermedia de 7 cm. de espesor, y 
capa de rodadura de de 7 cm de espesor. Incluso riegos de imprimación y adherencia. Entre la acera y la 
calzada de tráfico se colocará una rigola prefabricada de hormigón para separar ambos tipos de pavimento, y 
se colocarán bordillos de hormigón de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con 
mortero de cemento M-5a (1:6).        
 Si se dispone de suministro de agua y electricidad  
 
. 

1.1.5. PREVISION DE DIRECCION EN TIEMPO DE LA OBRA. 
Media de obreros trabajando:2 
Punta de obreros trabajando:4 
 

1.1.6. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA OBRA. 
 
             Presupuesto de ejecución material del  proyectoPPPPPPPP.24.000'00 € 
 
 
1.2. CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS. 

1.2.1. POR LA SITUACION DEL EDIFICIO. 
El edificio se encuentra entre medianeras, por tanto  puede existir riesgo. 
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1.2.2. POR LA TOPOGRAFÍA Y EL ENTORNO. 
No Existe riesgo debido al tipo de terreno o de la accesibilidad del solar  

1.2.3. POR EL SUBSUELO O INSTALACIONES SUBTERRANEAS. 
No hay riesgos de derrumbes , arrastres o existencia de pasos subterráneos. 

1.2.4. POR EL TIPO DE EDIFICIO. 
Se trata de una edificación de tipología normal sin grandes luces ni cargas especiales por lo tanto no existen 
factores de riesgo con respecto a este punto. 
 
1.3. FASES DE LA OBRA. 
La obra se ejecutará en las siguientes fases. 

1.3.1. ACTUACIONES PREVIAS. 
Delimitación y vallado del solar, acondicionamiento de accesos, delimitación de la zona de acopios, 
señalizaciones previas. 
En primer lugar se realizará el derribo de la cubierta existente. 

1.3.2. EXACAVACIONES., RELLENOS DE ZANJAS ,............... 

Exacvación de la zanja , colocación de tuberías, relleno,...... 

 
1.4. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN EN LAS FASES DE OBRA 

1.4.1. Tipos de riesgos por fases 

1.4.1.1. ACTUACIONES PREVIAS. 

- Golpes con útiles de trabajo. 
- Atropellos por maquinaria. 

1.4.1.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES. 

- Caídas de altura a la zanja. 
- Caídas de altura al mismo nivel. 
- Atropellos por maquinaria. 
- Golpes con útiles de trabajo. 
- Proyecciones de partículas. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Desprendimientos. 
- Manejo de hormigón y ferralla. 
- Electricidad. 

1.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
- Conocimiento por parte de los trabajadores (sobre todo del jefe de obra) del plan de 

seguridad. 
- Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas y herramientas, y 

medios auxiliares (normativa vigente y normas del fabricante). 
- Conservación de máquinas y medios auxiliares. 
- Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
- Protecciones de huecos en general. 
- Protecciones en fechadas evitando caídas de objetos o personas. 
- Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la obra. 
- Orden y limpieza en toda la obra. 
- Delimitación de tajos y zonas de trabajo. 
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1.4.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Se estudiarán sobre los planos de edificación y en consideración de las partidas de obra, según los riesgos 
detallados anteriormente. 
Las protecciones previstas son: 

- Señales de indicación de peligro.  
- Protecciones de huecos de excavación. 
- Señalización al margen de la rampa de excavación. 
- Barandilla de delimitación del vaciado de tierras. 
- Horcas y redes. 
- Redes de desencofrado. 
- Barandillas flexibles. 
- Se comprobará que toda la maquinaria dispone de sus protecciones colectivas según 

la normativa vigente. 

1.4.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
Será necesario: 

- La protección del cuerpo mediante la ropa adecuada. 
- Protección cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura, con los siguientes 

medios. 
- Casco. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Pantalla de soldadura eléctrica. 
- Gafas para soldadura autógena. 
- Guantes finos de goma para hormigón.. 
- Guantes de soldador. 
- Impermeables.. 

 
1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES. 
 

La relación de medios auxiliares previstos en la obra es: 
Andamio de borriquetas. 
Andamios metálicos tubulares. 
Escaleras de mano. 
Puntales. 
Se realizarán mediante la aplicación de la ordenanza de trabajo y de las normas de homologación, en los 
casos que existan. 
La relación de maquinaria prevista es: 
Camión. 
Hormigonera. 
Compresor. 
Maquinillo. 
Martillo neumático. 
Mesa de sierra circular. 
 
Se cumplirá lo indicado en el reglamento de máquinas y en las I.T.C. correspondientes. 
En el caso de las herramientas se dispondrá del folleto de instrucciones del fabricante. 
 
1.6. ANÁLISIS DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
 

De modo genérico el posible riesgo catastrófico es el incendio. 
Como medidas preventivas se tomarán: 

- Revisiones de la instalación eléctrica. 
- Delimitar zonas para productos inflamables y señalizarlas. 
- Prohibido hacer fuego en la obra de forma incontrolada. 
- Disponer de extintores polivalentes. 
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1.7. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 

El cálculo se realiza por ordenador por el sistema CYPECAD UNIDIRECCIONAL, MEDIANTE UN CÁLCULO 
ESPACIAL EN TRES DIMENSIONES, por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos 
que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas, estableciendo compatibilidad de deformaciones 
en todos los nudos, considerando seis grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano 
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. Por tanto cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (Norma EHE-98). 
Para la cimentación se emplea el método de Los Estados Límites Ultimos, de acuerdo con la normativa EHE-
98 
1.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

1.8.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERIÓDICOS. 
La empresa certificará que realiza las inspecciones médicas periódicas. 

1.8.2. PRIMEROS AUXILIOS. 
En la obra se dispondrá de un botiquín con la dotación necesaria para atender primeros auxílios. 
En la obra se dispondrá de información sobre centros médicos, ambulancias y urgencias. 
 
1.9. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES. 
 

Se colocarán vestuarios y aseos. 
 
1.10. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. 
 

El plan establecerá el programa de formación de los trabajadores y asegurará que conozcan al plan. 
La formación la realizará un técnico de seguridad. 
 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION. 
 
El edificio del Estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a 
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1.995.  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. RD 1627/97 
DE 24 OCTUBRE. 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA DE 
28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a: 
Art. 165 a 176 - Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291 –Construcción en general. 
Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo. 
CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE VALENCIA. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION DE BURJASSOT 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
B.O.E. 9-10-73,instrucciones complementarias. 
Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación. 
B.O.E. 7-7-88. 
Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. 
Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
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Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/ 1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación a las 
entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación 
de prevencionista de riesgos laborales. 
Real Decreto 1316/1989, de 27de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intercomunitaria de los equipos de protección individual (modificación Real Decreto 159/1995 
de 3 de Febrero). 
Real Decreto 1535/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas (modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero). 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de 
vida útil, desechándose a su término: guantes 3 meses, mono de trabajo 1 año, casco 2 años. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo 

2.2.1. PROTECCION PERSONAL 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 de 
Noviembre. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos 
en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 
Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 
concretas para la instalación previa del mismo. 
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2.2.1.1. Cinturón de Seguridad. 

Sus componentes serán: 
Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 
Faja con habilla/s 
Argolla y arnés torácico. 
Reunirán las siguientes características: 
Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. En su defecto de 
cuero curtido al cromo o al tanino. 
Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 
remaches. 
La cuerda salvavidas podrá ser: 
De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 
De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 
Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda salvavidas 
debe cubrir distancias más cortas posibles. 
Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 
eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 
Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, que 
comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de cinco metros. 

2.2.1.2. ROPA 

 
Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 
Casco 
Guantes. 
Botas. 
Mono de trabajo: 
Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de temperatura y humedad. 
Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido 
elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes 
vueltas hacia arriba, cordones, etc. 
Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en 
movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos 
reflectantes. 
Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. 
Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se 
guardarán enrolladas en cajones o espacios cerrados. 
Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

2.2.2.1. Vallas de cierre 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las 
siguientes condiciones: 
Tendrán altura suficiente. 
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de personal. 
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo 

2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra 

La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización 
de viseras de protección. 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Las viseras estarán formadas por una estructura sustentante de los tablones de anchura suficiente para el 
acceso del personal, prolongándose hacia el exterior de la fachada y señalizándose convenientemente. 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
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2.2.2.3. Encofrados continuos. 

La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo 
de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

2.2.2.4. Redes perimetrales. 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y 
desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 
Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100mm. como máximo. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si 
con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de 
longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos anclados al forjado a través de la base de sustentación 
la cual se sujetará mediante dos puntales suelo - techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
Las redes se instalaron, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo 
elevarse a medida que la obra gane altura. 

2.2.2.5. Tableros. 

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la 
colocación de tableros de madera. 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños 
huecos para conductos de instalaciones. 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones 
de madera sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos. 

2.2.2.6. Barandillas. 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las 
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocaci6n de 
barandillas. 
-Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
-La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, 
listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realiza según lo dispuesto en Planos. 

2.2.2.7. Andamios tubulares. 

 La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y 
acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
Cumplirán las normas UNE correspondientes. 

2.2.2.8. Plataformas de recepción de materiales en planta 

Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra  mediante la grua-torre solo pueden 
ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente 
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una 
sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
2.3.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigoneras serán las instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá 
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro 
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en 
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
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Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, 
quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden 
de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores, referente a grúas torre para obras. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por 
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda 
del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para 
ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
 
2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 
21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los 
indicados en el apartado correspondiente a planos. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados.Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas 
se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 
60éc. 
Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 
- Azul claro: Para el conductor neutro. 
- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o 
tipo de conductores utilizados. 
 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, 
para cada servicio. 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores 
automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos 
que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán 
de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los 
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaron con la 
unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se 
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto 
circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
 
 
2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.  
BOTIQUINES: 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa..Se revisará 
mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
                                  Aielo de Malferit abril de 2020 
 
                El Arquitecto 
   

                                 
 
 
      
                                     Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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PLANOS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

1.-EMPLAZAMIENTO NORMATIVA 

2.- EMPLAZAMIENTO, SITUACION 

3.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

4.-PLANTAS-ACCESIBILIDAD 

5.-SECCIÓN VIAL, DETALLES 

 Aielo de Malferit abril de 2020 

 El Arquitecto 

 Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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Presupuesto y medición 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

   

  
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  

  
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  
 

 

 

 

1.1 ECMV.1cbb m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de 
implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala 
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, 
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, 
según NTE/ADV-1. 

  

 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 

        

 
  1 342,00  0,50 171,000 

        

 
Total m3 ............: 171,000 1,21 206,91 

  

 

1.2 ECMZ.1cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, 
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, 
según NTE/ADZ-4. 

  

 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 

        

 

ACERA  E 
INSTALACIONES 
EN LA MISMA 

1 65,24 1,35 1,00 88,074         

 
  1 4,19 1,35 1,00 5,657 

        

 
PLUVIALES 1 50,00 0,30 0,50 7,500 

        

 
RESIDUALES 3 6,00 0,30 1,00 5,400 

        

 
Total m3 ............: 106,631 4,19 446,78 

  

 
1.3 ECMR10aa m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y 

compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.   

 
Total m3 ............: 98,250 10,41 1.022,78 

  

 

1.4 ECMT.1ccaa m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión 
volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 5 km., con 
velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, 
descarga y vuelta incluso carga con pala cargadora. 

  

 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 

        

 
  1 277,63   277,630 

        

 
ESPONJAMIENTO 
30% 

1 63,29   63,290         

 
Total m3 ............: 340,920 1,61 548,88 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

   

  
Presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO RESIDUALES Y PLUVIALES 

  

  
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  
 

 

 

  

2.1 EISC14dbb m Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para 
saneamiento, de diámetro 200 mm y espesor según la norma UNE EN 1401-
I. Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 
accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500 + 200 
mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100 + 200 / 10 mm, sin 
incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 

  

  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 

        

  
PLUVIALES 1 50,00   50,000 

        

  
RESIDUALES 3 6,00   18,000 

        

  
Total m ............: 68,000 28,20 1.917,60 

  

  

2.2 UICA.4a u Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones 
interiores 30x50 cm y 50 cm de profundidad, realizado sobre solera de 
hormigón en masa H-100 kg/cm² de 10 cm de espesor, con paredes 
formadas por muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo, 
sentados con mortero de cemento M-40 de 1 cm de espesor. Enfoscado y 
bruñido interiormente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al 
pavimento con HM-100. Cubierto con reja y cerco de fundición, 
enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento de Ø20 
cm. Según NTE-ISA-13. 

  

  
Total u ............: 3,000 98,28 294,84 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

   

  
Presupuesto parcial nº 3 AGUA  POTABLE 

  

  
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  
 

 

 

  

3.1 UIAC.5abba m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, 
de 160 mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y 
espesor de pared 9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. 
Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 
accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE 
EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 
70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y con medios 
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno 
posterior de la zanja. 

  

  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 

        

  
  1 65,24   65,240 

        

  
  1 4,19   4,190 

        

  
Total m ............: 69,430 18,30 1.270,57 

  

  

3.2 UIAV.3ahaa u Llave  de  paso  de  fundición,  instalada  en  conducción   de   
abastecimiento   de agua  de polietileno de alta densidad, dia metro 
nominal de 160  mm. y  pn  10  bar, colocada  en  arqueta  de  
registro  de   dimensiones   interiores   de  110x110x190  
cm., realizada  sobre  solera  de  hormigón  hm-20  de   15   cm.   
de   espesor,   con muro aparejado de ladrillo macizo de 24 cm. de 
espeosr, con juntas de  mortero  
de cemento m-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente 
con  mortero de cemento m-160a (1:3)  de  15  mm. de espesor con  
acabado  bruñido  y   ángulos  
redondeados, coronado con anillo  de   hormigón   hm-25  de  10  cm.  
de  espesor, para recibir la tapa de  fundición  enrasada  con  el  
pavimento, según nte/ifa-19. 

  

  
Total u ............: 2,000 60,00 120,00 

  

  

3.3 UIAA.1a u Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 
cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por 
el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  
de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

  
Total u ............: 3,000 50,79 152,37 

  

  
3.4 UIPI.1bcc u Hidrante de arqueta de 1 entrada y 1 salida de 70 mm. 

  

  
Total u ............: 1,000 149,23 149,23 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

Presupuesto parcial nº 4 RED ELECTRICA 

Código Ud Denominación Medición Precio Total 

4.1 UIEB.5abca m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG 
compuesta por cuatro conductores unipolares con aislamiento RV 0.6/1 
kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y conductor de aluminio 
de 3x240+1x150 mm2 de sección, con tres tubos corrugados doble pared 
de diámetro 160 mm hormigonados con HM-15, testigo cerámico o placa 
normalizada de PVC, cinta atención cable, incluso excavación de zanja 
de sección 60x90 cm con medios mecánicos en terrenos medios y tendido 
y relleno con tierra apisonada procedente de excavación  y reposición 
de pavimento de arena, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

Total m ............: 69,430 51,59 3.581,89 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

Presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO PUBLICO 

Código Ud Denominación Medición Precio Total 

5.1 UIIE22a m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos 
tubos de PVC rígido de diámetro 110 mm y cable de tierra RV 0.6/1KV 
de 1x16 mm2, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 
cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la 
misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de 
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin 
incluir firme de calzada. 

Total m ............: 69,430 21,07 1.462,89 
 

5.2 UIIE.1abed u Punto de Luz Mural en vía pública formado por luminaria modelo ONYX-2 
de SOCELEC, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
reflector de aluminio metalizado al vacio y cierre de policarbonato, 
lámpara Led de 100 W y equipo de encendido electromagnético con 
reductor de flujo incorporado y caja portafusibles con fusibles 
fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa 
de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, 
para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra 
1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

Total u ............: 2,000 385,23 770,46 
 

5.3 UIIE25a u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones 
exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo 
de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio 
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de 
protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, 
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento. 

Total u ............: 2,000 68,36 136,72 
 

5.4 UIIE21b m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de 
fase y otro neutro de 10 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, 
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para 
control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, 
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento de Baja Tensión 2002. 

Total m ............: 69,430 30,00 2.082,90 
 

5.5 UIIE24a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra 
cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, 
con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo 
de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra 
general. 

Total u ............: 69,430 11,80 819,27 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

   

  
Presupuesto parcial nº 6 TELEFONIA 

  

  
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  
 

 

 

  

6.1 EIAC.1a u Arqueta de registro tipo "M"  para  red  de  telefonia  con  marco  y  
tapa,  segun normativa de la compañia, incluso excavacion. 
prisma de canalizacion para telefonica formado por 4 tubos de 
diametro  63  mm  
y  de  espesor  1,2  mm  de  pvc  rigido  y  dado  de  recubrimiento  
de   30x28   cm   de  
hormigon hm-20/p/12 

  

  
Total u ............: 3,000 69,76 209,28 

  

  

6.2 EIAC.1d u Arqueta de dimensiones interiores mínimas de 400x400x400 mm, con tapa 
de fundición para su instalación en aceras o zonas peatonales, 
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de 
funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003. 

  

  
Total u ............: 1,000 98,65 98,65 

  

  

6.3 EIAC.6ba m Prisma de canalizacion para telefonica formado por 4 tubos de 
diametro  63  mm y  de  espesor  1,2  mm  de  pvc  rigido  y  dado  
de  recubrimiento  de   30x28   cm   de hormigon hm-20/p/12 

  

  
Total m ............: 69,430 24,11 1.673,96 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

Presupuesto parcial nº 7 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Código Ud Denominación Medición Precio Total 

7.1 UPCM.1b m2 Firme flexible para calzada de tráfico medio, tipo A-221, con espesor 
total de 50 cm. 
Colocado sobre explanada, y formado por una subbase granular de 
zahorra de 15 cm. de espesor, base granular de zahorra de 20 cm. de 
espesor, y dos capas de mezclas bituminosas: capa intermedia de 7 cm. 
de espesor, y capa de rodadura de de 7 cm de espesor. Incluso riegos 
de imprimación y adherencia. Extendido y compactado de los materiales 
con medios mecánicos. Según norma 6.1.IC. - Pavimentos Asfálticos, 
MOPU. 

Total m2 ............: 253,380 8,17 2.070,11 
 

7.2 UPCH.1bbba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo 
del árido 20 mm., vertido con cubilote, tendido, vibrado y enlucido 
con medios mecánicos, con acabado cemento portland con adiciones de 
escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000. 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
 

 
ACERA 1 65,24 1,20 78,288 

 

1 4,19 1,20 5,028 
 

Total m2 ............: 83,316 23,56 1.962,92 
 

7.3 UPPB.1n m Bordillo de hormigón de 15x25x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 
15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5a (1:6). 

Total m ............: 69,430 11,62 806,78 
 

7.4 UPPB.3a m Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 
15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5a (1:6) y lechada de cemento. 

Total m ............: 69,430 3,81 264,53 
 

7.5 UPPR16dd m2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas decorativas, diversos 
modelos, de  cm., color blanco, colocadas sobre capa de de arena de 2 
cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5a (1:6), 
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y 
limpieza, según NTE/RSR-4. 

Total m2 ............: 83,316 14,32 1.193,09 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD 

Código Ud Denominación Medición Precio Total 

 
8.1 PPCC005 Ud Seguridad y Salud 

Total Ud ............: 1,000 279,41 279,41 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

   

  
Presupuesto parcial nº 9 GESTION DE RESIDUOS 

  

  
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  
 

 

 

  
9.1 ead u G 

  

  
Total u ............: 1,000 300,80 300,80 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

   

  
Presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD 

  

  
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  
 

 

 

  
10.1 PPCC001 ud Ensayos según norma EHE. 

  

  
Total ud ............: 2,000 21,68 43,36 
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URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

   

  
Presupuesto parcial nº 11 PINTURA Y SEÑALIZACION 

  

  
Código Ud Denominación Medición Precio Total 

  
 

 

 

  

11.1 USSR.3db u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60 cm., 
normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 
m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. 

  

  
Total u ............: 1,000 64,08 64,08 

  

  
11.2 USSP.2a m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca 

reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.   

  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 

        

  
  8 3,30 0,50  13,200 

        

  
  1 2,00 1,00  2,000 

        

  
Total m2 ............: 15,200 3,22 48,94 
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Proyecto: URBANIZACION CALLE FONT DE LA FIGUERA 

Capítulo Importe 

Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.225,35 
 

Capítulo 2 SANEAMIENTO RESIDUALES Y PLUVIALES 2.212,44 
 

Capítulo 3 AGUA  POTABLE 1.692,17 
 

Capítulo 4 RED ELECTRICA 3.581,89 
 

Capítulo 5 ALUMBRADO PUBLICO 5.272,24 
 

Capítulo 6 TELEFONIA 1.981,89 
 

Capítulo 7 FIRMES Y PAVIMENTOS 6.297,43 
 

Capítulo 8 SEGURIDAD Y SALUD 279,41 
 

Capítulo 9 GESTION DE RESIDUOS 300,80 
 

Capítulo 10 CONTROL DE CALIDAD 43,36 
 

Capítulo 11 PINTURA Y SEÑALIZACION 113,02 
 

Presupuesto de ejecución material 24.000,00 
 

13% de gastos generales 3.120,00 
 

6% de beneficio industrial 1.440,00 
 

Presupuesto de ejecución por contrata 28.560,00 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA EUROS. 

AIELO DE MALFERIT ABRIL DE 2020 
ARQUITECTO 

MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO 
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