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Capitulo Preliminar: Disposiciones Generales 
 
Naturaleza y objeto del Pliego General 
Artículo 1 
 
El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos 
y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y 
al  
 
Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 
 
El Pliego de Condiciones del proyecto es, desde el punto de vista legal y contractual, es el documento más importante del 
proyecto a la hora de su ejecución material. 
 
Los planos reflejan lo que hay que hacer, pero son las especificaciones de materiales y equipos, y las de ejecución, las que 
establecen cómo y con que hay que hacerlo. 
 
El pliego de condiciones regula las relaciones entre el propietario, promotor del proyectó, y los contratistas que lo van a ejecutar 
y deberá contener toda la información necesaria para que esas relaciones sean lo más fructíferas posible, máxime teniendo en 
cuenta la importancia de la componente económica en las mismas.  
 
El Pliego de Condiciones debe describir las condiciones generales del trabajo, la descripción del mismo, los planos que lo 
definen, la localización y emplazamiento. 
 
El Pliego señala los derechos, obligaciones y responsabilidades mutuas entre la Propiedad y la Contrata y constituye el anejo 
fundamental del contrato que ambas suscriben. Precisa el "modus operandi" durante el desarrollo de los trabajos y colabora a 
evitar discusiones costosas e innecesarias y ayuda a tomar decisiones con rapidez y eficacia. 
 
Documentación del Contrato de Obra 
Artículo 2. 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones 
en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiere. 
2.- El Pliego de Condiciones particulares. 
3.- El presente Pliego General de Condiciones. 
4.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
 
 
Capitulo I: Condiciones Facultativas 

 
Epígrafe 1: Delimitación General de Funciones Técnicas  

 
Resumen:  

En este apartado se definen las tareas designadas a seguir por las partes implicadas en la 
elaboración del proyecto, como el Arquitecto director, el arquitecto técnico y el constructor. 
Así también cómo las funciones, obligaciones y trabajos a realizar dentro de la obra en 
cuestión. 
 
El Arquitecto Director 
Artículo 3 
 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado 
final de la misma. 
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El Aparejador o Arquitecto Técnico 
Artículo 4. 
 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1.4. de las Tarifas de 
Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 
e) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 
f) Elaborar un programa de control de calidad y realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; 
de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 
h) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
 
El Constructor 
Artículo 5. 
 
Corresponde al Constructor: 
 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
 
Epígrafe 2: De las obligaciones y derechos generales del Constructor o Contratista  

Resumen:  

Nos describe las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista que han 
de seguir durante en transcurso de la obra de rehabilitación, de las condiciones que ha de 
presentar la obra y  de la documentación que ha de aportar para el seguimiento en curso 
de la obra. 
 
También se pacta la responsabilidad en obra para seguimiento de ésta por parte de la 
constructora y/o de su representante y por parte del arquitecto, que podrá manifestar 
incompetencia de los trabajadores que entorpezcan los trabajos o no cumplan sus órdenes. 

 
Verificación de los documentos del proyecto 
Artículo 6. 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
Plan de Seguridad i Salud 
Artículo 7. 
 
El Constructor a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo el Estudio de Seguridad y Salud  o el Estudio básico, según el 
caso, presentará el Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud, o por la dirección facultativa en caso de no ser necesaria la designacion de coordinador.  
 
Será obligatoria la designación, por parte del promotor, de un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra siempre que en la misma intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 
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Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad y salud. en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Los  contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Oficina en la obra 
Artículo 8. 
 
El Constructor habilitará 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 a disposición de la Dirección Facultativa: 
 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso  redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Órdenes y Asistencias. 
- El Plan de Seguridad y Salud. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5.j). 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella 
se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
El Libro de Incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y 
salud o , en caso de no ser necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. 
 
Representación del Contratista 
Artículo 9. 
 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que 
se subsane la deficiencia. 
 
Presencia del Constructor en la obra 
Artículo 10. 
 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Trabajos no estipulados expresamente 
Artículo 11. 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 
de obra y tipo de ejecución. 
 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más 
del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
Artículo 12. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
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Artículo 13. 
 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa  
Artículo 14. 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, 
sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto 
o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 
lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto 
Artículo 15. 
 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos 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 por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Faltas del Personal 
Artículo 16. 
 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
Artículo 17. 
 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 
Epígrafe 3: Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares  

Resumen:  

El constructor presentará los principios de realizacion de obra a la Direccion Facultativa 
dando éstos el visto bueno a dichos trabajos, replanteos, accesos, ritmo de obra, 
seguimiento, etc…para poder empezar con los trabajos designados y planeados. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Arquitecto en tanto se formulan o se tramita el Proyecto Reformado, quedando como 
personas responsables el arquitecto y/o arquetecto técnico de los defectos que en la 
realización de la obra puedan existir por la mala ejecución de los operarios o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados. 
 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. Cuando los materiales, 
elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, el 
Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros. 

 
Caminos y accesos 
Artículo 18. 
 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, la señalización y el cerramiento o vallado de ésta. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrán exigir su modificación o mejora. 
 
Replanteo 
Artículo 19. 
 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de anteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en 
su oferta. 
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El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 
del Constructor la omisión de este trámite. 
 
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
Artículo 20. 
 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
Orden de los trabajos 
Artículo 21. 
 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
Facilidades para otros Contratistas 
Artículo 22. 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Artículo 23. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
Artículo 24. 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese 
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
Artículo 25 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Artículo 26. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 
artículo 11. 
 
Durante la ejecución de la obra se tendra en cuenta los principios de acción preventiva de conformidad con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Obras ocultas 
Artículo 27. 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos 
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 
Arquitecto; otro al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
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Trabajos defectuosos 
Artículo 28. 
 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares 
de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
Vicios ocultos 
Artículo 29. 
 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la Propiedad. 
 
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia  
Artículo 30. 
 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
Presentación de muestras 
Artículo 31. 
 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
Materiales no utilizables 
Artículo 32. 
 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al 
vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particular vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
 
Materiales y aparatos defectuosos 
Artículo 33. 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
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Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Artículo 34. 
 
Los gastos de los ensayos, análisis y pruevas realizadas por laboratorio y, en general, por personas que no intervengan 
directamente en la obra, serán de cuenta del propietario o del promotor. (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de 
Catalunya)  
Limpieza de las obras 
Artículo 35. 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
Obras sin prescripciones 
Artículo 36. 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 
 
 
Epígrafe 4: de las recepciones de edificios y obras anejas  
 
Resumen:  

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 
provisional donde se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Arquitecto Técnico. Una vez 
finalizada la obra el Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de 
las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 
 
Se aportará la documentación encesaria donde se detalle la medición definitiva de los 
trabajos y liquidación provisional de la obra, los plazos de garantía, y troda la 
documentación final de obra que el Arquitecto Director facilitará a la Propiedad. 

 
De las recepciones provisionales  
Artículo 37. 
 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
Documentación final de la obra 
Artículo 38. 
 
El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido 
dispuestos por la legislación vigente.  
 
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
Artículo 39. 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza. 
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Plazo de garantía 
Artículo 40. 
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior 
a nueve meses. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Artículo 41. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 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 vicios de obras o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de 
la contrata. 
 
De la recepción definitiva 
Artículo 42. 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades 
que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
Prórroga del plazo de garantía 
Artículo 43. 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
Artículo 44. 
 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 
Condiciones  
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar 
la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35.  
 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 
 
 
Capitulo II: Condiciones Económicas 

 
Epígrafe 1: Principio general  
 
Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
 
Epígrafe 2: Fianzas  
 
Resumen:  

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
 
Se hablará de las fianzas que prestará el contratista, y de los trabajos a realizar para la 
subsanación de posibles defectos en la obra, dando lugar a que el arquitecto por cuenta de 
terceros, ordene la reparación que el contratista no ha querido reparar, dándole así parte 
de la fianza de éste, a los trabajadores terceros. 
 
De algún modo, si no hubiesen desperfectos que reparar, la fianza retenida será devuelta 
al Contratista, en su defecto, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
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Artículo 47. 
 
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de 
contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
Fianza provisional 
Artículo 48. 
 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en 
el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares 
vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio  de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
excederá 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 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 
Artículo 49. 
 
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 ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
De su devolución en general 
Artículo 50. 
 
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Artículo 51. 
 
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
 
Epígrafe 3: De los precios  
 
Resumen:  

Se detallarán los costes de las distintas unidades de obra, de manera indirecta, directa, los 
gastos generales y los de beneficio industrial, asi como los precios de ejecución material y 
el precio por contrata. 
 
De cada unos de ellos se detallará el desglose y la forma para su realización. 

 
Composición de los precios unitarios 
Artículo 52. 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos 
 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos necesarios para la prevención y protección de accidentes y enfermedades laborales. 
 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
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e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial 
 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas. 
 
Precio de Ejecución material 
 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata 
 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA 
gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
Precios de contrata. Importe de contrata 
Artículo 53. 
 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende 
por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto 
por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, 
en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
Precios contradictorios 
Artículo 54. 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios 
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de 
uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
Artículo 55. 
 
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 (con referencia a Facultativas). 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
Artículo 56. 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 
 
De la revisión de los precios contratados 
Artículo 57. 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en 
la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) 
del importe total del presupuesto de Contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 
la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 3 por 100. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
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Acopio de materiales 
Artículo 58. 
 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
 
 
Epígrafe 4: Obras por administración  
 
Resumen:  

Se describen cómo se gestionan las obras y las diferentes formas de administrar la obra a 
través del propietario. 
 
También se describirán las normas a seguir por parte del constructor y sus 
responsabilidades frente a la gestión de los aparatos y materiales expuestos en obra. 

 
Administración 
Artículo 59. 
 
Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Obras por administración directa 
Artículo 60. 
 
Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante 
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
Propietario y Contratista. 
 
Obras por administración delegada o indirecta 
Artículo 61. 
 
Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que 
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 
 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a 
la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en 
los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 
gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
Liquidación de obras por administración 
Artículo 62. 
 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines 
se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en 
el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 
empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
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d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos 
los medios auxiliares y los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo. 
 
Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
Artículo 63. 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactarán, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
Artículo 64. 
 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de 
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en 
su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
Artículo 65. 
 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 
 
Responsabilidades del constructor 
Artículo 66. 
 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor sólo será responsable de los defectos constructivos que 
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen 
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
 
Epígrafe 5: De la valoración y abono de los trabajos  
 
Resumen:  

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, el abono de los trabajos se 
efectuará mediante una serie de modalidades variables y diferentes, previa medición y 
aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas por el contratista. 
 
Se hace referencia a las certificaciones aportadas por el contratista según la medición que 
haya practicado el Aparejador y que se remitirán al Propietario. 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
Formas varias de abono de las obras 
Artículo 67. 
 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:  
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1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en 
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas. 
 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 
 
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" determina. 
 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
Relaciones valoradas y certificaciones 
Artículo 68. 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la 
obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 
habrá practicado el Aparejador. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas,, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 
de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando 
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Arquitecto-Director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las 
obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento 
de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Artículo 69. 
 
Cuando el Contratista, incluso con  autorización  del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o 
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Artículo 70. 
 
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 
previa medición y aplicación del precio establecido. 
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b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades 
con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren 
en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
Artículo 71. 
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, 
que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por 
el Propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del 
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Pagos 
Artículo 72. 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al 
de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Artículo 73. 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono 
se procederá así: 
 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a 
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su 
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 
Epígrafe 6: De las indemnizaciones mútuas  
 
Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 
Artículo 74. 
 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/000) del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Demora de los pagos 
Artículo 75. 
 
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, 
el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto 
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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Epígrafe 7: Varios  
 
Resumen:  

Se hace un resumen de los casos que no son englobados en los sectores explicados en los 
párrafos anteriores como son las mejoras y aumentos de obra, que solo se realizarán si el 
Arquitecto lo a ordenado por escrito y donde especifique que dichos trabajos supondrán 
una mejora en la obra. Asi también, se explicarán las unidades de obra defectuosas pero 
aceptables, el seguro de las obras y la conservación de la obra, donde se detalla que el 
Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución y donde se ratifica la responsabilidad de conservación del edificio u obra 
realizada durante el plazo de garantía. 

 
Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 
Artículo 76. 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a 
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos serán condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
 
Unidades de obras defectuosas pero aceptables 
Artículo 77. 
 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
Seguro de las obras 
Artículo 78. 
 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El 
importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para 
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad 
al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Arquitecto-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Conservación de la obra 
Artículo 79. 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que 
el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester 
para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 
y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
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Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 
Artículo 80. 
 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 
ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho 
a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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Resumen: Control de Calidad CTE 

Los ensayos se realizan sobre probetas cilíndricas de 15 x 30 cm (mínimo 2 por amasada), 
fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días, por laboratorio oficial o 
acreditado. 
  
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone 
de experiencia previa con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y 
de los ensayos de información complementaria, la EHE-08 establece con carácter 
preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de 
control. 
 
Los ensayos de control son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar 
que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de 
proyecto. El control podrá realizarse según un control de calidad estadístico que es de 
aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide 
la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de 
que se trate, según tabla de lotes de control. 
 
En la formación de lotes se respetarán las siguientes condiciones: 

 No se mezclarán en un mismo lote elementos que pertenezcan a columnas distintas 
de la tabla. 

 Todas las amasadas de un mismo lote procederán del mismo suministrador, estarán 
elaboradas con las mismas materias primas y con la misma dosificación nominal. 

 Si un lote corresponde a dos plantas de un edificio, se realizará al menos una 
determinación por planta. 

 
Si el hormigón procede de central con distintivo de calidad, se podrán aumentar al doble los 
límites de la tabla anterior, siempre que se den además las siguientes condiciones: 

 Los resultados del control de producción están a disposición del peticionario y son 
satisfactorios. La Dirección de Obra revisará este punto y lo recogerá en la 
documentación final de obra. 

 El número mínimo de lotes a ensayar será de tres, correspondiendo si es posible a 
las tres columnas de la tabla de la EHE-08. 
 

Si en algún lote la Resistencia estimada fuera menor a la resistencia característica de 
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción en la intensidad, hasta que en 
4 lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
Calidad de los materiales 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de conformidad con la Directiva 
89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones 
de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 
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Todos los productos de la construcción tendrán el marcaje CE, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el articulo 5.2 Conformidad con el CTE de los productos, 
equipos y materiales, Parte I, capitulo 2, del CTE. 
 
Pruebas y ensayos de los materiales 

 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Todos los productos tendrán un control de recepción en la obra, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el artículo 7.2. Control de recepción en la obra de productos, 
equipos y sistemas. Parte I, capitulo 2 del CTE y contemplará: 
 
Control de la documentación de los suministros. 
 

1. Los suministradores llevaran los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
complimiento, por el proyecto o la DF (Dirección Facultativa) al constructor, quien les presentara al director de la 
ejecución de la obra. Esta documentación tendrá al menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen y hoja de suministros 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física 
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas de forma reglamentaria, incluida la 
documentación correspondiente al Marcaje CE de los productos de la construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean de transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 

Materiales no consignados en el proyecto 

 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Condiciones generales de ejecución 

 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto 
se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé 
acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

  

Control de ejecución. 
 
Todos los trabajos incluidos en el siguiente proyecto, tendrán un control de ejecución de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7.3. Control de ejecución de la obra. 
Generalidades. Parte I capitulo 2 del CTE: 
 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilizan, la correcta ejecución y la disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y otros controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo que se indica en el proyecto, en la legislación aplicable, las normas de buena practica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

 
2. Se comprobará que se han adoptado las mesuras necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
3. En el control de la ejecución de la obra, se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de los productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstos en el articulo 5.2.5 
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Sobre el control de la obra acabada 
 
Verificaciones del conjunto o partes del edificio de acuerdo con as condiciones establecidas 
en el  articulo 7.4 Condiciones de la obra acabada. 
 
 
Generalidades. Parte I capítulo 2 del CTE: 

 
En la obra acabada, bien sobre el edificio en el su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente acabadas, han de realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto o ordenadas per la D.F. y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

 
Sobre la normativa vigente 
 
El Decreto 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", establece que en la memoria y en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares de cualquier proyecto de edificación se haga constar 
expresamente en la observación de las normas sobre la construcción. Así pues, en el 
presente pliego se incluirá una relación de las normas vigentes aplicables sobre 
construcción y se remarcará que en la ejecución de la obra se observaran las mismas.  
 
Además, los productos de la construcción llevaran el marcaje CE. En este sentido, las 
reglamentaciones recientes, como es el caso del CTE, hacen referencia a normas UNE-EN, 
CEI, CEN, que en muchos casos establecen requisitos concretos que se han de 
cumplimentar en el proyecto 

 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Condiciones para la ejecución de las unidades de obra 
 

1. HORMIGONES 

 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de 
cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas 
dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de 
absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la 
fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 
 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa distinta. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes  
 
Hormigón para armar 
 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón 
armado, (artículo 30.5) ; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
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Tipos de hormigón: 
 
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
B. Hormigón no fabricado en central. 
 
Materiales constituyentes:  
 
Cemento. 
 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-06), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y 
cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 
 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se 
realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el 
suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes 
que lo aíslen de la humedad. 
 
Agua. 
 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas 
sancionadas como aceptables por la práctica. 
 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigón armado, salvo estudios especiales. 
 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
Áridos. 
 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en laboratorio. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
 

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del 
hormigonado; 

 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no 
mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 

 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 
veces el espesor mínimo. 

 



24        Proyecto ejecutivo de la rehabilitación de un forjado de aparcamiento en un centro comercial  

 

- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 
encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será 
menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
 
Otros componentes.  
 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se 
justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro 
para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar 
o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice 
(artículo 29.2). 
 
Armaduras pasivas 
 
Serán de acero y estarán constituidas por: 
 

1. Barras corrugadas 
 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  

 
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 

2. Mallas electrosoldadas  
 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie 
siguiente: 

 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

 
3. Armaduras electrosoldadas en celosía 

 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la 
serie siguiente: 

5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 
EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el 
artículo 31 de la Instrucción EHE. 
 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se 
protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el 
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momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
 
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado 
 
Control documental 
 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja 
de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, y en la que 
figuren, los datos siguientes: 
 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón: 
 

5.1 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 

Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
 

- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una 
tolerancia de + - 15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 

 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
 

5.2 Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
 

5.3 Tipo, clase, y marca del cemento. 
 
5.4 Consistencia. 
 
5.5 Tamaño máximo del árido. 
 
5.6 Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, 
indicación expresa de que no contiene. 
 
5.7 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 
29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

 
1. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

 
2. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 
 
3. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
4. Hora límite de uso para el hormigón. 
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La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua 
cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el control 
documental sobre los siguientes puntos: 

 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad 
de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, 
como máximo con 6 meses de antelación. 
 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas 
utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el 
suministrador para el hormigón empleado en obra. 

 
Ensayos de control del hormigón. 
 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad: 
 

1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 
 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en 
control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
 

2. Control de la durabilidad (artículo 85). 
 

Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la 
relación a/c y del contenido de cemento. 
 
Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier 
clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. 
 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en 
control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
 

3. Control de la resistencia (artículo 84). 
 

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no 
se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de 
ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la 
Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a 
lo largo de la ejecución del elemento mediante los ensayos de control, indicados 
en el artículo 88. 

 
Ensayos de control de resistencia 
 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es 
igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes 
modalidades: 
 

1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
 

2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas 
(artículo 88.3). 
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3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una 

fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). 
Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para 
la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en 
función del tipo de elemento estructural de que se trate.  
 
Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia 
característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se 
establecen en el artículo 88.5. 

 
Hormigón no fabricado en central  
 
*Importante 

Aunque la EHE-08 nos pide que cualquier hormigón estructural sea de central, en este 
caso es imposible debido a la dificultad de acceder con la bomba. Se realizara de no 
central y se podrían realizar más ensayos de los normales para el control de calidad del 
hormigón. 

 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, 
fabricación y control. 
 
Control documental 
 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro 
donde constará: 
 

1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser 
aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier corrección 
realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
 
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
 
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 
hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se 
indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará 
firmado por persona física. 

 
Ensayos de control del hormigón 
 

Ensayos previos del hormigón: 
 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá 
realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 

 
Ensayos característicos del hormigón: 
 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la 
resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de 
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proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según 
el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 

 
Ensayos de control del hormigón: 
 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado 
en central. 

 
De los materiales constituyentes:  
 
1. Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE-08). 
 
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por 
lote durante 100 días. 
 
Control documental 
 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está 
legalmente fabricado y comercializado. 
 
Ensayos de control 
 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo 
indique la dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción y los correspondientes a 
la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 
 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen. 
 
Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT 
 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los 
ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de 
identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el 
período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases 
resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo 
se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 
días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
 
2. Agua (artículos 27 y 81.2) 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. 
Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
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3. Áridos (artículo 28) 
 
Control documental 
 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos que se indican 
en el artículo 28.4 
 
Ensayos de control 
 
(Según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que 
flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). 
Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que 
pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes 
rígidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de 
agua.  
 
Estabilidad de los áridos 
 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse 
emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o 
acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
 
4. Otros componentes (artículo 29). 
 
Control documental 
 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los 
resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
 
Ensayos de control 
 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca 
de su composición química y otras especificaciones. 
 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre 
las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los 
ensayos previos citados en el artículo 86. 
 
Fabricación y transporte a obra del hormigón 
 
Criterios generales 
 

Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y 
uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará 
por peso 
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No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles 
debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con 
un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 
 
a. Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado 

 
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y 
experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de producción y que 
será distinta del responsable del control de producción. 
 
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su 
humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de 
cemento. 
 
El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad 
de la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera 
producir la rotura de los áridos. 
 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 30 ºC e 
igual o superior a 5ºC en tiempo frio o con heladas. Los áridos helados deben ser 
descongelados por completo previamente o durante el amasado. 
 

b. Hormigón no fabricado en central 
 
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por 
peso o por volumen, aunque no es recomendable este segundo procedimiento. 
 
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no 
inferior a noventa segundos. 
 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones 
de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente formación y experiencia. 
 

Transporte del hormigón preparado 
 

El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y 
no de régimen 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón 
no debe ser mayor a una hora y media. 
 
En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado 
medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
 

Cimbras, encofrados y moldes (artículo 65) 
 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre 
las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los 
elementos singulares. 
 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, 
quedando el interior pintado con desencofrante antes del  montaje, sin que se produzcan 
goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de 
revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando 
sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El 
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empleo de estos productos deberá se expresamente autorizado por la dirección 
facultativa. 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin 
golpes y sin sacudidas. 
 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la construcción, 
apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su 
posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 
 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir sin 
deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del 
proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de 
compactación empleado. 
 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir 
para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 

Puesta en obra del hormigón 
 

- Colocación, según artículo 70.1  
 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección 
de obra. 
 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 
 
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las 
masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. 
 
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 
 

- Compactación, según artículo 70.2.  
 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, 
debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
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Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
 

 Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán 
hasta la capa inferior ya compactada 

 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no 
superiores a 20 cm. 

 
 Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
 

- Juntas de hormigonado, según artículo 71.  
 

Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se 
situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto 
se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección de obra, y preferentemente sobre 
los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 
 
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente 
examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de obra. 
 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y 
se retirará  la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de 
alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. 
 
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  
toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se 
humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 
 
No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan 
sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por 
el hielo. 
 

- Hormigonado en temperaturas extremas.  
 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5ºC. 
 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 
 
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40ºC o se prevea que dentro de 
las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
0ºC. 
 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, 
de la dirección de obra. 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el 
transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 
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Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez 
vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón, según artículo 74.  
 

Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la 
humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función 
del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y 
será determinada por la dirección de obra. 
 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado 
de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. 
Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75.  
 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que 
el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente 
seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, 
durante y después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización 
de la dirección de obra. 
 
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como 
referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 
 

1.2 ENCOFRADOS 

 
Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta 
su total fraguado o endurecimiento. 
 
Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 
 

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 

 
De los componentes. 
Productos constituyentes  
 
Material encofrante. 
 
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, 
chapas de acero, moldes de poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de 
cartón, etc. 
 
Elementos de rigidización. 
 
El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del 
encofrado. 
 
Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y 
deberá tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y 
poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 
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Elementos de atirantamiento. 
 
En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el 
hormigonado sobre el encofrado se atarán las dos superficies de encofrado opuestas 
mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres está en función de la 
capacidad de carga de los elementos de rigidización. 
 
Elementos de arriostramiento. 
 
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los 
elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto. 
 
Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 
 
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se 
produzcan a elementos de construcción ya existentes o bien al subsuelo. 
Elementos complementarios. 
 
Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 
 
Productos desencofrantes. 
 
Compatibilidad 
 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el 
hormigón. 
 
Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que 
haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente rectificados. 
 
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose 
utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a 
base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 
 
De la ejecución del elemento. Preparación 
 
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 
 
Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de 
encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como 
soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o 
pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se 
apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado. 
 
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será 
necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural que impida 
su deslizamiento. 
 
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en 
el hormigón, como anclajes y manguitos. 
Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio 
agresivo, no se dejarán embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie 
del hormigón. 
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Fases de ejecución 
 
1. Montaje de encofrados 
 
Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de 
hormigón armado en el artículo 65 de la Instrucción EHE-08. 
 
Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y 
húmeda y que se han colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas 
auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y 
calzos o separadores. 
 
Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares 
profundos de los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el 
empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o 
profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan 
cerrarse después de efectuada la limpieza. 
 
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar 
movimientos ascensionales durante el hormigonado. 
 
Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no 
debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos 
estructurales, adoptando si es precisa la oportuna contra flecha. 
 
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales 
ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que se presenten durante el 
hormigonado. 
 
2. Resistencia y rigidez 
 
Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente 
para soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la 
compactación del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las 
deformaciones producidas sean tales que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, 
cumplan las tolerancias de ejecución establecidas. 
 
3. Condiciones de paramento 
 
Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de 
lechada de cemento dado el sistema de compactación previsto. 
 
La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 
Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea 
superior a tres meses se hará una revisión total del encofrado. 
 
4. Desencofrado. 
 
Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para 
la construcción. 
 
El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 
Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el 
artículo 75º de la Instrucción EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa una 
vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de 
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desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 
para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que 
va a estar sometido durante y después del desencofrado. 
 
Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente 
antes de forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, antes de 
colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el 
hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni 
deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el 
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de 
juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se 
hayan de unir para trabajar solidariamente. 
 
Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la 
superficie interna del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean 
efectivos. 
 
5. Acabados 

 
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las 
indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de 
encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos. 

 
Control y aceptación. Puntos de observación sistemáticos 
 
Cimbras: 
 

 Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 

 Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 

 Correcta colocación de codales y tirantes. 

 Buena conexión de las piezas contraviento. 

 Fijación y templado de cuñas. 
 
Encofrado: 
 

 Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 

 Correcto emplazamiento. Verticalidad. 

 Contra flecha adecuada en los elementos a flexión. 

 Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Limpieza del encofrado. 

 
Descimbrado. Desencofrado: 
 

 Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

 Orden de desapuntalamiento. 

 Flechas y contra flechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados 
previstos, investigación. 

 Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 

 Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
 
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen 
cargas superiores a las de cálculo, con especial atención a las dinámicas. 
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Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 
 
Medición y abono. 
 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición 
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que 
en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que 
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón. 
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2. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

Conjunto de elementos de acero que conforman una estructura destinada a garantizar la 
resistencia mecánica, la estabilidad y la aptitud al servicio, incluida la durabilidad para 
cualquier tipo de edificio. Realizado con perfiles de acero laminado en caliente, perfiles de 
acero conformados en frio o caliente, utilizados directamente o formado por piezas 
compuestas.  
 
Han de dotar al edificio de un comportamiento estructural óptimo frente a las acciones y a 
las influencias previsibles en situaciones normales y de accidentes según el CTE DB SE-A 
Seguridad Estructural. Los tipos de elementos en las estructuras de acero pueden ser: 
Pilares, bigas, viguetas, lindes, correas y todos los elementos de anclaje y auxiliares de la 
estructura de acero. 
  
Normas de aplicación 
 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Anexo D. Resistencia al fuego de los 
elementos de acero, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcción Sismoresistente: parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras de rehabilitación estructural de los 
techos de edificios de viviendas, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con 
acero o otros materiales férreos. RD 2351/1985. 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. RD 2605/1985. 
UNE.  
Aceros en chapes y perfiles UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.  
Materiales de aportación de soldaduras UNE-EN ISO 14555:1999.  
Especificaciones de durabilidad UNE ENV 1090-1:1997. 

  
Condiciones previas 
 

 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 

 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en 
taller. 

 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia 
 

 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 

 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 

 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 
centro. 

 Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura 
 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
 

 Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 

 Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 

 Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 

 Soldeo eléctrico por resistencia. 

 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas. 
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 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 

 Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 
eliminarán con radial o lima. 

 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 
Control 
 

 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 
anclaje. 

 
Mantenimiento 
 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
Componentes 
 

 Perfiles de acero laminado. 

 Perfiles conformados. 

 Chapas y pletinas. 

 Tornillos calibrados. 

 Tornillos de alta resistencia. 
 
Ejecución 
Condiciones previas 
 
El constructor tendrá que elaborar los planos de taller y el programa de montaje y se tendrá 
que aprobar por la D.F. la preparación de las uniones que se tengan que realizar en obra se 
hará en taller. Si durante el transporte, el material ha sufrido desperfectos que no pueden 
ser corregidos o se prevé que después de arreglarlos, afectará a su trabajo estructural, la 
pieza tendrá que ser substituida. La sección del elemento no tiene que quedar disminuida 
por los sistemas de montaje utilizados. No se tienen que empezar las uniones de montaje 
hasta que no se hayan comprobado que la posición de los elementos de cada unión 
coincide exactamente con la posición definitiva.  
 
Los elementos provisionales de fijación que para el armado y el montaje se solden  las 
barras de la estructura, se tendrá que desprender mediante soplado sin afectar a las 
barras.se prohíbe desprenderlo a golpes. 
 
Condiciones de manipulación y almacenaje 
 
Se han de seguir las instrucciones del fabricante y respetar las fechas de caducidad. Se han 
de almacenar y manipular sin producir deformaciones permanentes ni daños en la 
superficie. Se evitará todo el contacto con el terreno y el agua.  
 
Fases de ejecución 
 

 Preparación de la zona de trabajo 
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 Replanteo y marcado de ejes 

 Colocación y fijación provisional de la pieza 

 Aplomado y nivelado definitivo 
 

 Ejecución de las uniones por soldadura. Se realizara un plan de soldaje donde se 
incluirán: los cortes de las uniones, las dimensiones y los tipos de soldadura, las 
especificaciones sobre el proceso y la secuencia de soldadura. Los tipos de soldadura 
son: Por puntos, en ángulo (CTE-DB SE-A 10.3). Las soldaduras se han de hacer 
protegidas de la lluvia y el viento y a una temperatura > 0ºC. Los componentes han de 
estar correctamente fijados.  
 

 Ejecución de las uniones con tuercas. Los agujeros para las tuercas se han de hacer con 
una perforadora mecánica, de un solo golpe. Los agujeros atravesarán dos o más piezas, 
eliminando posteriormente las rebabas. La perforación se ha de realizar con el diámetro 
definitivo, excepto en los agujeros en que sean previsibles la rectificación por 
coincidencia, que se han de hacer con un diámetro 1 mm menor. El diámetro nominal 
mínimo será de 12mm, la rosca puede estar incluida en el plano de corte, y la espiga de 
la tuerca tiene que salir de la rosca de la hembra después del roscado con el plano de 
corte. La utilización de las hembras queda especificada en el CTE-DB SE-A 10.4 

 

 Recubrimiento superficial. Preparación de las superficies. Las superficies que tengan que  
estar en contacto con el hormigón, tienen que limpiarse y no pintarse. No se han de 
empezar a pintar sin haber eliminado las escorias. Los métodos de recubrimiento de las 
estructuras de acero son: galvanizado y pintura. En el proceso de galvanizado. Las 
soldaduras han de estar selladas, si hay espacios en el elemento fabricado se dispondrán 
agujeros de purga y las superficies galvanizadas se han de limpiar y tratar con pintura de 
imprimación anticorrosiva con disolvente ácido. En el proceso de pintado. Antes de 
empezar, se comprobará que las superficies y pinturas cumplen los requisitos del 
fabricante. Pintado con capas de imprimación antioxidante y anticorrosiva.  

 

 Tolerancias de ejecución (CTE-DB SE-A 11.2). Para edificios de longitud <= 30m: 
Tolerancia total ±20mm. Nivel superior del plano del piso ± 5mm. Distancia entre pilares 
consecutivos ±15mm. Distancia entre bigas consecutivas ±20mm. Desviación en 
inclinación de los pilares. Para edificios de 6 plantas de 3m. Vh= 0,07m. Excentricidad no 
intencionada del apoyo de una biga e0<=5mm. En placas base y pilares e1 i e2 <= 5mm. 

 

 Tolerancias de fabricación (CTE-DB SE-A 11.1). Perfiles con doble T soldados: Altura del 
perfil ± 3 a 8mm en función de la altura. Secciones con cajón: Desviaciones de ± 3 a 5mm 
en función de las dimensiones de las chapas. Componentes estructurales: Liso: L/1000 ó 
3mm, Contraflecha L/1000 ó 6mm. alma y rigidizadores: Desviaciones por distorsión del 
alma o distorsiones del ala.  

 
Control y aceptación 
 
En el caso de los materiales avalados por el certificado del fabricante, el control será una 
relación entre el elemento y su certificado de origen. Cuando no sea así, se establecerá un 
procedimiento mediante ensayos por un laboratorio independiente, o en soluciones de 
carácter singular, las recomendaciones o normativas de prestigio reconocido (CTE-DB SE-A 
12.3). 
 
Medición 
 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier 
caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
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3. SOLERAS 
 

Capa gruesa de hormigón dada sobre el terreno, que se puede disponer como pavimento o 
como base para un embaldosado. Capa resistente compuesta por una sub-base granular 
compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor variable según el uso 
para el que está indicado. Apoya sobre el terreno, se podrá disponer directamente como 
pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o se puede dejar como base 
para un embaldosado. Se utiliza para base de instalaciones, instalaciones o para locales con 
sobrecarga estática variable según el uso por lo que está indicado (garaje, locales 
comerciales, etc ...). Existen diferentes tipos de soleras, como las soleras de hormigón ligero 
y las soleras aligeradas. 
  
Normas de aplicación 
 
Requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de edificación y de la cédula de habitabilidad. D. 259/2003. 
Código Técnico de Edificación. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la 
edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcción sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. - 08 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 
1039/1991. 

  
Componentes 
 
Capa sub-base, impermeabilización, hormigón en masa, armadura de retracción, sistema de 
drenaje y material de juntas. 
 
Características técnicas mínimas 
 
Capa sub-base. Grabas, balastros compactados, etc... 
 
Impermeabilización. Podrá ser de lámina de polietileno, etc... 
 
Hormigón en masa. Cemento, cumplirá las exigencias en lo referente a la composición, 
características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción 
de cementos RC-03. Áridos, cumplirán las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y 
granulométricas establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Agua, se 
admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente usadas. 
 

Armadura de retracción. Será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados, que 
cumpla las condiciones en referencia a adherencia y características mecánicas mínimas 
establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 

Sistema de drenaje. Drenajes lineales, tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc 

... Drenajes superficiales, láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. Encachado de 
áridos naturales o procedentes de machacado, etc ... Arquetas de hormigón. 
 

Material de juntas. Sellador de juntas de retracción, será de material elástico. Relleno de 

juntas de contorno, podrá ser de poliestireno expandido, etc ... 
 
Ejecución 
Condiciones previas 
 
Se eliminarán de las gravas apiladas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo o por inclusión de materiales extraños. El árido natural o 
de machacado utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y / o 
márgenes y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
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Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar 
su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 
exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para 
corregirla sin alterar la homogeneidad del material. Almacenamiento y manipulación 
(criterios de uso, conservación y mantenimiento)  Los acopios de las gravas se formarán y 
explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Las 
instalaciones enterradas estarán acabadas.  
 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. Se compactarán y limpiarán los 
suelos naturales. No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas 
expansivas, ya que podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los 
pavimentos, grietas de particiones interiores, etc... El hormigonado se realizará a una 
temperatura ambiente entre 5 ° C y 40 ° C. 
 
Fases de ejecución 
 
Preparación y comprobación de la superficie de asiento. La sub-base granular se extenderá 
sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y enrasará. Se 
colocará la lámina de polietileno sobre la sub-base. 
 
Colocación del hormigón. Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina 
impermeabilizante, su espesor vendrá definido en la DT según el uso y la carga que deba 
soportar. Si se dispondrá una malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el 
hormigón. El curado se realizará mediante el riego. 
 
Ejecución de juntas de hormigonado. Juntas de contorno, antes de verter el hormigón se 
colocarán elementos separadores de poliestireno expandido que formará la junta de 
contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.  
 

Juntas de retracción, se ejecutarán mediante casetones previstos o realizados 
posteriormente a máquina. Debe tener juntos transversales de retracción cada 25 m² y la 
distancia entre ellos no debe ser de más de 6 m. Las juntas deben ser de una profundidad ≥ 
1 / 3 del espesor y de una anchura de 3 mm. Debe tener juntas de dilatación a distancias no 

superiores a los 30 m, de todo el espesor del pavimento. También se han de dejar juntos a 

los encuentros con otros elementos constructivos. Estos juntos deben ser de 1 cm de ancho 
y deben estar rellenos con poliestireno expandido. Las juntas de hormigonado deben ser de 
todo el espesor del pavimento y se procurará hacerlos coincidir con las juntas de retracción. 
 
Protección y cuidado del hormigón fresco. Se vibrar hasta conseguir una masa compacta, sin 
que se produzcan segregaciones. Durante el tiempo de cuidado y hasta alcanzar el 70% de 
la resistencia prevista, se mantendrá la superficie del hormigón húmeda. Este proceso debe 
durar como mínimo 15 días en tiempo seco y caluroso y 7 días en tiempo húmedo. El 
pavimento no debe pisar durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
Drenaje. Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el 
terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 
debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. Deben disponerse tubos 
drenantes, conectados a la red de saneamiento a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando esta conexión está 
situada por encima de la red de drenaje, al menos un cuarto de bombeo con dos bombas de 
secado. También haremos lo mismo en la base del muro. En el caso de muros pantalla los 
tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo del suelo y repartidos 
uniformemente junto al muro pantalla. Se dispondrá de un pozo drenante por cada 800 m² 
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en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo debe ser ≤ a 70 cm. El pozo 
debe disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de fines del terreno.  
 
Tolerancias de ejecución. Grosor: -10mm, +15mm. Nivel: ±10mm. Liso: ±5mm/3m 
 
Acabado. El acabado de la superficie podrá ser mediante maestreado o coronamiento. La 
superficie de la solera se terminará mediante maestreado, o se dejará a la espera del 
alicatado. 
 
Control y aceptación 
 
Compactado del terreno será de valor ≥ al 80% del Próctor Normal en caso de solera 
semipesada y 85% en caso de solera pesada. Planeidad de la capa de arena medida con 
regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. Espesor de la capa 
de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto al valor 
especificado. Planeidad de la solera, medida por solapamiento de 1,50 m de regla de 3 m, 
no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no debe llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. Junta de contorno: el 
espesor y la altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm 
respecto al especificado. 
 
Medición y abono 
 
 m2 cuadrado de solera terminada, con sus diferentes espesores y características del 
hormigón. Incluido limpieza y compactado de terreno. 
 
ml las juntas y separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado. 
m2 de superficie medida, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de 
acuerdo con los criterios siguientes: aperturas de 1, 00 m², como máximo, no se deducen; 
aperturas de más de 1, 00 m², se deduce el 100%. 
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4. IMPERMEABILIZACIONES 

 
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la 
formación de humedades interiores. 
 
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del 
material impermeabilizante con el soporte o por si mismos, láminas y placas. 
 
De los componentes 
 
Productos constituyentes 
· Imprimadores: 
 
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), 
polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de 
estireno-butidieno, epoxi-betún, poliéster...) o alquitrán-brea (alquitrán con resinas 
sintéticas...). 
 
1. Láminas: 
 
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún 
modificado, láminas extruidas de betún modificado con polímeros, láminas de betún 
modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con 
polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, 
polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero, 
cloropreno...). 
 
Control y aceptación 
 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 
estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de 
suministro en todos los casos. 
 
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el 
intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepción del material debe 
controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el 
almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su condición 
primitiva mediante agitación moderada. 
 
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto 
por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de homologación MICT. 
 
Ensayos (según normas UNE): 
 
Cada suministro y tipo. 
 

- Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, 
resistencia al calor y pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la 
tracción y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y 
envejecimiento artificial acelerado. 
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- En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, 
horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 
m2 de superficie o fracción. 

 
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la 
dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del 
material cuando éste llegue a obra. 
 
El soporte 
 
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe 
ser compatible con la impermeabilización a utilizar y con la pendiente adecuada. 
 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades 
 
Compatibilidad 
 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de 
aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes o al instalarse los 
impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de 
poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliéster, etc. 
 
No deberán utilizarse en la misma membrana, materiales a base de betunes asfálticos y 
másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún 
plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos 
(emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones 
asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el 
asfalto.  
 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas 
rígidas de poliestireno (expandido o extruido), así como el contacto entre láminas de 
policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en paneles o 
proyectado). 
 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de 
caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus 
disolventes específicos. 
 
De la ejecución 
Preparación 
 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y 
colocación de los impermeabilizantes. 
 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas 
puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o 
cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no 
sea la adecuada para la correcta utilización de cada material. 
 
Fases de ejecución 
 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del 
soporte y de la protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de la membrana cuando 
no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento 
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o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará 
el sistema clavado. 
 
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas 
aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por lo que es recomendable para 
especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar 
de armar mucho las láminas. 
 
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener 
las variaciones dimensionales que sufre este material. 
 
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que 
elementos sobresalientes detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo podrán 
admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilización con membranas 
de PVC constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea igual o 
inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes a los microorganismos y al 
ataque y perforación de las raíces. 
 
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas 
irán contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecánicas. 
 
Acabados 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el 
paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal manera que 
este quede firme y lo haga duradero. 
 
Control y aceptación 
 
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 
 
Medición y abono 
 
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa 
del soporte, imprimación, mermas y solapos. 
 
Mantenimiento. Uso 
 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, mástiles, 
aparatos de aire acondicionado, etc. 
 
Conservación 
 
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
 
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por 
retenciones ocasionales de agua. 
 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán repararse 
inmediatamente los desperfectos. 
 
Reparación. Reposición 
 
Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 
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5. PAVIMENTOS 

 
5.1 CONTINUOS 

 

Revestimiento de suelos en interiores ejecutados de forma continua con un conglomerante y 
un material de adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
 
Pueden ser de hormigón, terrazo continuo, de morteros o de resinas sintéticas. 
 
Normas de aplicación 
 
Código Técnico de Edificación. CTE-SU 1, Seguridad frente al riesgo de caídas, en relación a deslizamiento de tierras y 
discontinuidades en el pavimento; CTE-HR, Protección frente al ruido. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condiciones acústicas. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  
Componentes 
 
Conglomerante, áridos, agua, aditivos en masa, productos de acabado, pintura, 
desmoldeante, resina de acabado, malla electrosoldada de redondos de acero, lámina 
impermeable, juntas, materiales de revestimiento y sistemas de fijación. 
 
Características técnicas mínimas 
 
Conglomerante. Cemento. Cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos 
RC-03. 
 
Materiales bituminosos. Podrán ser de mezcla en caliente constituida por un conglomerante 
bituminoso y áridos minerales. 
 
Materiales sintéticos. Resinas sintéticas, etc ... 
Áridos. La arena podrá ser de mina, río, playa lavada, machacado o mezcla de ellas. La 
grava podrá ser de río, machacado o cantera. 
 
Agua. Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
 
Aditivos en masa. Podrán ser pigmentos. 
 
Productos de acabado. Pintura. Constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 
revestir. Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, 
pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc ...) o disolvente orgánico (es el 
caso de la pintura al óleo , pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de 
barniz para interiores, pintura de resina vinílica, barnices, pinturas bituminosses, 
intumescentes e ignífugas, etc ...).  
 
Aglutinantes como: colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas 
sintéticas, etc ...). Desmoldeante, servirá de material desencofrante para los moldes o 
patrones de imprimir, en caso de pavimentos continuos de hormigón con textura "in situ" 
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permitiendo extraer texturas de las superficies de hormigón durante su proceso de 
endurecimiento. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá ser estable, 
servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, al tiempo 
que dota al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de 
curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón. 
 
Resina de acabado. Deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. 
Deberá ser impermeable al agua, resistente a la base, los ácidos ambientales, al calor ya los 
rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y 
microorganismos. Podrá aplicarse en superficies secas o húmedas, con frío o calor, podrá 
repintar-y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará los colores, formas, 
texturas y volúmenes de los pavimentos acabados. 
 
Malla electrosoldada de redondos de acero.  
 
Lámina impermeable.  
 
Juntas. Por rellenado de las juntas se utilizarán: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de 
latón, etc... El sellado de juntas, material elástico de fácil introducción en las juntas. Los 
tapajuntas podrán ser: perfiles o bandas de material metálico o plástico. 
 
Sistema de fijación.  
 
Control y aceptación 
 
Se realizarán las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo en cada uno 
de los siguientes capítulos: conglomerado, Áridos, Material de adición, Cementos, Agua y 
Arenas (áridos). 
 
Con el fin de limitar el riesgo de deslizamiento, los pavimentos de los edificios o zonas de 
uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, 
excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al CTE DB SU 
1 . El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anexo  
 
A de la norma UNE-ENV / 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más 
desfavorables de deslizamiento. Esta clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 
Ejecución.  
Condiciones previas 
 

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la 
superficie del hormigón del forjado o solera se dará una imprimación con un riego de 
emulsión de betún. En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente, 
con mortero de resinas sintéticas o mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada 
superficial del hormigón del forjado o solera mediante rascado con cepillos metálicos. En 
caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado o 
solera tienen mas de 28 días, se gratará la superficie y se aplicará una imprimación previa, 
de acuerdo con el tipo de apoyo y el mortero a aplicar. 
 

En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos 
situados en el exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no 
mayor de 5 m que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados 
en el interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del edificio, y se 
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mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento 
continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las 
mismas. 
 
Fases de ejecución 
 
Pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas. En caso de mortero autonivelante, 
este se aplicará con espátula dentada hasta un espesor no menor de 2 mm. En caso de 
mortero no autonivelante, este se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no 
menor de 4 mm. 
 
Pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el mortero se compactará y alisará 
mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm. 

 
Pavimento de terrazo continúo. Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
Preparación de las juntas. Colocación del mortero de imprimación. Colocación de la malla de 
fibra de vidrio. Colocación de la malla alveolar. Colocación del mortero de acabado. 
Rebajado, pulido y abrillantado. En el pavimento o debe haber grietas, manchas, cambios de 
tonalidad ni de otros defectos superficiales. La superficie del pavimento debe ser pulida y 
abrillantada. No se debe ver marcas ni señales de la pulidora. La superficie terminada debe 
ser plana y debe tener una textura uniforme y una coloración homogénea. Espesor de la 
capa del mortero de imprimación: 3mm. Espesor de la capa del mortero de acabado: 10mm. 
Absorción de agua (UNE 127-002). 
 
Pavimento de hormigón. Acabado sin aditivos. Preparación y comprobación de la superficie 
de asiento. Colocación de la armadura, en su caso. Colocación y vibrado del hormigón. 
Realización de la textura superficial. Protección del hormigón y cuidado. No debe haber 
grietas ni discontinuidades. La superficie terminada debe estar fratasado mecánicamente o 
deslizamiento. Debe tener la textura uniforme, con la llanura y el nivel previstos. Tiene que 
haber juntos transversales de retracción cada 25m ² con distancias entre ellos no superiores 
a 5 m. Las juntas deben ser de una profundidad ≥ 1 / 3 del espesor y de una anchura de 3 
mm, y deben cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Tiene que haber 
juntas de dilatación, a distancias no superiores a los 30 m, de todo el espesor del pavimento. 
También se han de dejar juntos en los encuentros con otros elementos constructivos. Estos 
juntos deben ser de 1cm de ancho y deben estar rellenos con poliestireno expandido. Las 
juntas de hormigonado deben ser de todo el espesor del pavimento y se procurará que 
coincidan con las juntas de retracción. Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE 
EN ISO 6506 / 1) medida con una bola de 10 mm de diámetro ≥ 3 kg/mm2. Resistencia 
característica estimada del hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 días será ≥ 0,9 x Fck.. 
Tolerancias de ejecución: Espesor: ± 10% del espesor; Nivel: ± 10 mm; planeidad: ± mm / 3 
m. El hormigonado se realizará a una temperatura ambiente de entre 5 ° C y 40 ° C. Se 
vibrar hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. Durante el 
tiempo de cuidado y hasta alcanzar el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda 
la superficie del hormigón. Este proceso debe durar como mínimo 15 días en tiempo 
caluroso y seco, y 7 días en tiempo húmedo. El pavimento no debe pisar durante las 24 h 
siguientes a su formación 
 
Acabados. Con empedrado. será con piedras niveladas sobre capa de mortero de 5 cm. Se 
extenderá la lechada de cemento sobre las juntas, regando posteriormente durante 15 días. 
Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie. Con gravilla. Será con capa 
de mezcla de arena y grava de al menos 3 cm de espesor colocada sobre el terreno, de 
manera que quede suelta o firme. Con terrazo in situ. Será con capa de 2 cm de arena sobre 
el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,50 cm, malla 
electrosoldada y otra capa de mortero de 1,50 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, 
se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado 
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no mayor de 1,25 m. Se hará mediante pulido con máquina de disco horizontal de la capa de 
mortero de acabado. Con aglomerado bituminoso. Será con capa de aglomerado 
hidrocarbonado extendida mediante procedimientos mecánicos hasta espesor de 40 mm. El 
acabado final se hará mediante compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura 
del aglomerado no bajará de 80 º C. Tratado superficialmente. Se aplicará el tratamiento 
superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante, 
brocha, cepillo, rodillo o pistola. 
 
De hormigón tratado con mortero hidráulico: será mediante aplicación del mortero hidráulico 
sobre el hormigón para espolvorear con un mortero en seco o en la página con un mortero 
en pasta. 
Con mortero hidráulico polimérico. El acabado final podrá ser de pintado con resinas epoxi o 
poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. De 
hormigón tratado superficialmente con endurecedor-colorante. Podrá recibir un acabado 
mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el 
modelo o patrón elegido, esta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de 
endurecimiento plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la 
superficie con agua a presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias 
extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas 
mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la 
resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. 
 

Juntas. En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 10 a 20 mm y su 

profundidad igual al del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien 
con tapajuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta 
será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1 / 3 del espesor del pavimento. El sellado podrá 
ser de masilla o perfil preformado o bien con tapajuntas. Previamente la junta se realizará 
mediante un cajón practicado a máquina en el pavimento. Según el CTE DB HS punto 2.2.3. 
 
Control y aceptación 
 
Comprobación del soporte: Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación. Espesor 
de la capa de base y de la capa de acabado. Disposición y separación entre bandas de 
juntas. Planeidad con regla de 2m. 
 
Medición y abono 
 
m² de pavimento continuo realmente ejecutado. Incluyendo pinturas, endurecedores, 
formación de juntas eliminación de restos y limpieza. 
m3 de volumen realmente ejecutado. 
 
5.2 POR PIEZAS 

 
Revestimiento para acabados de suelos y escalones de escaleras interiores y exteriores, 
con piezas de piedra natural o artificial, cerámicas o de madera, recibidas al soporte 
mediante material de unión, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
 
Normas de aplicación 
 
Código Técnico de Edificación. CTE-SU 1, Seguridad frente al riesgo de caídas, en relación a deslizamiento de tierras y 
discontinuidades en el pavimento; CTE-HR, Protección frente al ruido. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condiciones acústicas. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

 
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños 
de escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 
complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin 
acabado rejuntado. 
 
De los componentes 
Productos constituyentes  
 
Baldosas: 
 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas, 
generalmente no - esmaltadas. 
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas, 
generalmente no esmaltadas. 
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no 
esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
 
Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
 
Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, 
cenefas, etc. 
 
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un 
color y una textura uniforme en toda su superficie, y cumplirán con lo establecido en el DB-
SU 1 de la Parte II del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo de caídas y 
resbaladicidad de los suelos.  
 
Bases para embaldosado: 
 

- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante 
película de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 

- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para 
nivelar, rellenar o desolidarizar. 

- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 

- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 
cm, para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas 
aislantes. 

- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas 
y para garantizar la continuidad del soporte. 

 
Material de agarre: 
 
Sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de 
hormigón: Mortero tradicional (MC) 
 
Aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. 
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Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 
 

- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un 
conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometría 
compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los 
siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), 
de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico (C2)). 

 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante 

mediante una dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría compensada y 
aditivos orgánicos. 

 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un 

endurecedor y cargas minerales (arena silícea). 
 
Material de rejuntado:  
 

- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría 

controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque 

contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la 
deformación. 

- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un 
endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 

- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, 
plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a 
tope. 

 
Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
 
Control y aceptación 
 
Baldosas: 
 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe 
la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. En caso de que el 
embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación 
técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas 
de la baldosa cerámica suministrada. 
 

- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir 

esta información sobre los códigos y las características técnicas, podrán hacerse 
ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 

- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control 
de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las características a ensayar para su 
recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a 
manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al 
deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede 
sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos realizados por un 
laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se 
tomará y conservará una muestra de contraste. 
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- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen 
parte de una misma partida homogénea. 
 

Morteros: 
 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la 
calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. 
Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales 
aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
 
El soporte 
 
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en 
cuanto a: 
 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
 

- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 
colocación. 
 

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de 
madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
 

- Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no 
superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta niveladora 
como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será 
necesaria esta comprobación. 
 

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará 
una imprimación impermeabilizante. 
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- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 

imprimación impermeabilizante. 
 

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o 
morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 
meses. 
 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el 
desencofrado, etc. 
 

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
 

- En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, 
pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado 
de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas 
huecas, etc.) 

 
Compatibilidad 
 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 
rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o 
de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales de ancho 
mayor de 5 mm. 
 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico 
existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que 
el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o 
piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa 
preexistente. 
 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser 
de resinas de reacción de tipo epoxi. 
 
De la ejecución-Preparación. 
 
Aplicación, en su caso, de imprimación 
 
Fases de ejecución 
 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 
 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 
procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
 
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten 
la buena penetración del material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. En 
caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación entre 
baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
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Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta 
prefabricada con elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico de neopreno y 
se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 
mm. el sellado de juntas se realizará con un material elástico en una profundidad mitad o 
igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el 
soporte o la capa separadora. 
 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 
1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en 
los extremos de los paramentos. 
 
Acabados 
 
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de 
película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución ácida diluida, como 
vinagre comercial o productos comerciales específicos.  
 
Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para 
evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas.  
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque 
reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar 
los restos del producto. 
En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 
impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a 
las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
 
Control y aceptación 
 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 
viviendas o equivalente. 
 
De la preparación:  
 
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad 
final.  
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
 
Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
 

- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas 
se han humedecido por inmersión en agua y antes de la colocación de las baldosas 
se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y 
nivelación del mortero fresco extendido.  

- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según 
instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las 
baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del 
adhesivo.  

- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica 
para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 

- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
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Juntas de movimiento: 
 

- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un 

material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. 
Comprobación final:  
 

- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no 
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima medida con regla de 2 m no debe 
exceder de 4 mm. 

- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con 
regla de 1 m, no debe exceder de + - 2 mm. 

 
Mantenimiento. Uso 
 
Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes 
(salfumán). 
 
No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y 
las armaduras del mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los 
acabados e instalaciones. 
 
Conservación 
 
La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
 
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol. 
 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles 
anomalías, o desperfectos. Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas 
de barro cocido y baldosín catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización 
superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes 
del mortero de cemento. 
 
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la 
aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe 
limpiar, lo más pronto posible, con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre 
una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la humedad. 
 
Reparación. Reposición 
 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo 
de revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
 
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u 
otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. Cada 2 años 
se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 
 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de 
sellado. 
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Medición y abono. 
 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, 
eliminación de restos y limpieza.  
 
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
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6. REVESTIMIENTOS 

 
6.1 REBOZADOS 
 

 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros 
de cemento, de cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc ..., hechos en obra 
o no. De espesor variable, de una o varias capas y con diferentes tipos de acabado. Se han 
considerado los siguientes tipos: rebozado enfoscado, aplicado directamente sobre las 
superficies, puede servir de base para un posterior enlucido u otro tipo de acabado; 
rebozado a buena vista, aplicado sobre enfoscados o paramentos sin revestir; revoque 
maestreado, aplicado sobre enfoscados o paramentos sin revestir, ejecutado con maestros. 
 
Normas de aplicación 
 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

 
Componentes 
 
Morteros hechos en obra, morteros preparados, juntas y materiales de refuerzo del revoque. 
 
Características técnicas mínimas 
 
Mortero hecho en obra. Material aglomerante: Cemento Portland blanco, cumplirá las 
condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-03 en cuanto a 
composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas; Cal: aérea, apagada, se 
ajustará al definido en la Instrucción para en la Recepción de Cal RCA-92; Arena: 
procedente de trituraciones de rocas y cristales, con grano anguloso y superficie rugosa. 
También podrán emplearse arenas de río o mina bien lavadas. El contenido total de 
materias perjudiciales no será superior al 2%. El contenido de arcilla no será superior a un 
5%, y si se presenta en forma de grumos, hasta un 1%. La materia orgánica se admitirá 
hasta el 3%; Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
 

Morteros preparados. La dosificación se realizará en fábrica, en obra se mezclará con la 
cantidad de agua adecuada a la consistencia precisa. Estará compuesto de conglomerantes 
hidráulico, árido o cargas minerales silíceas y calizas de granulometría especialmente 
compensada y aditivos. También podrá ser de aglomerante de resinas sintéticas y arena. 
 
Juntas. Las juntas de trabajo o para despieces decorativos se realizarán mediante bordones 
de madera, plástico o aluminio lacado o anodizado. 
 
Material de refuerzo del revoque. Malla de tela metálica de fibra de vidrio, de poliéster o 
metálica, etc... 
 
Control y aceptación 
 
Se realizarán las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo en cada caso 
los siguientes capítulos: Morteros, Cemento, Agua, Cal y Áridos. 
 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
origen industrial que acredite el cumplimiento de estas condiciones, normas o disposiciones, 
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
 



                                              Proyecto ejecutivo de la rehabilitación de un forjado de aparcamiento en un centro comercial    59 

 

Ejecución 
Condiciones previas 
 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 º C o superior a 
30 º C a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán 
golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el endurecimiento. Para iniciar 
su ejecución en los paramentos interiores es necesario que la cubierta se haya acabado, 
para los paramentos situados en el exterior hay, además, que funcione la evacuación de 
aguas. Se colocado los marcos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y otros 
elementos fijados a los paramentos. 
 
En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Se respetará la dosificación y los 
tiempos de endurecimiento de la capa base para evitar eflorescencias. 
 
Fases de ejecución 
 
Rebozado con grietas: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Aplicación del 
revestimiento, se aplicará lanzando con fuerza el mortero contra los paramentos. Espesor de 
la capa: <= 1,8 cm. Cuidado del mortero y repasos y limpieza final. 
 
Rebozado a buena vista o rebozado regleado. Limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo. Ejecución de las maestras con el mismo mortero en las esquinas y los rincones para 
el revoque a buena vista, y maestros también con el mismo mortero los paramentos, 
alrededores aperturas y aristas para el rebozado maestreado (Maestros bien aplomadas, 
distancia ≤ 150 cm ). Aplicación del revestimiento. Espesor de la capa ≤ 1,1 cm. Después de 
tomarse el mortero, repaso y limpieza final. 
 
En función de los componentes de los morteros utilizados y las capas ejecutadas, se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: Rebozado tendido con mortero de 
cemento. El espesor total del revoque no será inferior a 8 mm. Dosificación (Cemento - 
arena): 1:1. 
 
Rebozado con mortero de cemento: Dosificación (Cemento - arena): 1:1 en caso de mortero 
extendido o 1:2 en caso de mortero proyectado. Se podrá añadir un 10% de cal. La 
preparación del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente. 
 
Rebozado proyectado con mortero de cemento. Una vez aplicada una primera capa de 
mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán manualmente con 
escobilla o mecánicamente dos capas más hasta alcanzar un espesor total no inferior a 7 
mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. Dosificación 
(Cemento - arena): 1:2. 
 
Rebozado enlucido con mortero de cal o estuco. Se aplicará con fratás una primera capa de 
mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte 
superior del paramento. Una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero 
de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoque no 
será inferior a 10 mm. 
 
Rebozado enlucido con mortero preparado de resinas sintéticas. Se iniciará el tendido por la 
parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se 
dividirá en paños no superiores a 10 m². El grueso del revoque no será inferior a 1 mm. 
Rebozado proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas. Se aplicará el mortero 
manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones. La superficie a 
revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m². El espesor total del revoque no será 
inferior a 3 mm. Admite los acabados pétreos, raspado o picado con rodillo de esponja. 
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Rebozado con mortero preparado monocapa. Los morteros monocapas son productos 
industriales dosificados en fábrica, que se utilizan para revestir paramentos. Se 
comercializan en sacos, a los que hace falta añadir agua, cantidades según fabricante. Se 
pueden clasificar según el número de capas del revestimiento. En teoría estos morteros se 
aplican en una sola capa, como su nombre nos indica, pero en la práctica, para conseguir un 
acabado correcto, es necesario ejecutar una primera capa de preparación. Los morteros 
monocapas están formados por un conglomerante hidráulico (26%), cal o cemento; áridos o 
cargas minerales silíceos y calizas (70%) y aditivos (4%).  
 
Hay que seguir las especificaciones técnicas del fabricante. La DF, aprobará, previa 
presentación de muestras, la textura, color y acabado, del monocapa a ejecutar. Las 
características y condiciones de puesta en obra son las mencionadas por los rebozados. 
Cuando se haya aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, 
habrá que esperar al menos 7 días para su endurecimiento, esta capa se realizará como 
mínimo con un mortero M-80. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de 
poliéster o metálica, ésta deberá situarse en el centro de el grueso del revoque de unos 10 a 
15 mm, si el grosor es mayor de 15 mm se aplicará el producto en dos capas, dejando la 
primera con acabado rugoso. La totalidad del material se aplicará en las mismas 
condiciones climáticas. En superficies horizontales de cornisas y remates no se aplicará 
directamente el rebozado sobre la lámina impermeabilizante sin una malla metálica o anclaje 
al forjado que evite desprendimientos. Admite acabado tipo abujardado mediante raspado 
con llana dentada. 
  
Tolerancias de ejecución. Planeidad: Acabado enfoscado: ± 10 mm, Acabado a buena vista: 
± 5 mm, Acabado maestreado: ± 3 mm; Aplomado (paramento vertical): Acabado a buena 
vista: ± 10 mm / planta, Acabado maestreado: ± 5 mm / planta ; Nivel (menaje horizontal): 
Acabado a buena vista: ± 10 mm / planta, Acabado maestreado: ± 5 mm / planta 
 
Control y aceptación 
 
Comprobación exterior, una cada 300 m². Comprobación interior, una cada 4 viviendas o 
equivalente. Dosificación del mortero. 
 
Cuando el acabado es dejado de regla, salpicado o fratasado sin deslizar, el rebozado 
acabado no debe haber grietas y debe tener una textura uniforme. Cuando el acabado es 
fratasado y enlucido, en el revoque acabado no debe haber polvo, ni fisuras, agujeros u 
otros defectos. 
 
Medición y abono 
 
m² de enlucido, con mortero, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas: 
Aperturas en paramentos verticales: ≤ 2,00, no se deducen; Entre> 2,00 m² y ≤ 4,00 m², se 
deduce el 50%; > 4,00 m², se deduce el 100%. Aperturas en paramentos horizontales: ≤ 
1,00 m², no se deducen; Aperturas> 1,00 m², se deduce el 100%. Los agujeros que no se 
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye el trabajo de hacer los 
retornos, como jambas, dinteles, etc ...  
 
 

6.2 ENFOSCADO 

 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta 
en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, 
empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
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Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. En 
todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su 
interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado. 
 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento 
por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se 
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se 
haya operado tenga conveniente homogeneidad.  
 
Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será 
necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras 
llanas del mortero. 
 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco 
que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una 
segunda capa de mortero fino con el fratás. 
 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección 
facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien 
después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero 
 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero 
vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para 
cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la 
banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y 
mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán 
utilizar hasta 5 h después. 
 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución  
 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que 
 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la 
acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se 
ejecutan simultáneamente. 
 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente 
cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado 
cuando se trate de mortero u hormigón. 
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Durante la ejecución 
 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 
antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 
 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos 
irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no 
mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará 
éste en primer lugar. Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará 
por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a 
ambos lados de la línea de discontinuidad. 
 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas. 
 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 
zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 
vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 
 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 
7 días. 
 
6.3 PINTURA 

 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con 
imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o 
protector. 
 
Productos constituyentes 
 
1. Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación 

para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o 
de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para 
yeso y cemento, etc. 

 
2. Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
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3. Medio de disolución: 
 

- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 
pintura al cemento, pintura plástica, etc.). 

- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura 
martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina 
vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas 
ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, 
resinas sintéticas, etc.). 

- Pigmentos. 
 

4. Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc. 

 
Control y aceptación 
 
Pintura: 

- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, 

densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a 
la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor 
de la pintura sobre material ferromagnético. 

- Lotes: cada suministro y tipo. 
 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial.  
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de 
adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas 
antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una 
madera en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para 
interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza 
tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar 
durante su servicio.  
 
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente 
orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar humedecido. 
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Compatibilidad 
 
1. En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 

barnices: 
 

 Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, 
al esmalte y barniz hidrófugo. 

 Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

 Soporte metálico: pintura al esmalte. 
 

2. En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices: 
 

 Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

 Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

 Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 

 Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

 Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
De la ejecución. Preparación 
 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
bajantes, etc.  
 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
 
1. Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias 

salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas 
superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de 
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

 
2. Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 

productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de 
madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará 
una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se 
sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya 
penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

 
3. Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de 

hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una 
limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a 
fondo de la superficie. En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación 
tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

 
Fases de ejecución 
 
En general: 
 

 La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 

 La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 

 La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante 
la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
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aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 

 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y 
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrieras dada la especial 
adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 
acabado. 
 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no 
menos de 24 horas.  

 

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una 
mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se 
aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 
posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las 
hay monocapa, con gran poder de cubrición. 

 

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de 
acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo 
con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, 
o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de 
imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 
nitrocelulósica. 

 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de 
manos recomendado por el fabricante. 

 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un 
lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

 
Acabados 
 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 
12 horas después de su aplicación. 

 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o 
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
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Control y aceptación 
 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 
viviendas o equivalente.. 
1. Comprobación del soporte: 
 

- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 

- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o 
eflorescencias. 

- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 

- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la 
superficie. 

 
2. Ejecución: 
 

- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 

- Pintado: número de manos. 
 
3. Comprobación final:  
 

- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 
 
Medición y abono. 
 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente 
terminado, y limpieza final. 
 
Mantenimiento. Uso 
 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., 
así como la humedad que pudiera afectar las propiedades de la pintura. En el caso de la 
pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. En cualquier caso, se evitarán en lo 
posible golpes y rozaduras. 
 
Conservación 
 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos 
será función del tipo de soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las 
recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 
 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 
 

- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 

- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y 
sintéticos: su limpieza se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 

 
Reparación. Reposición 
 

- Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, 
etc. 
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- Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la 
aplicación de cola vegetal, rascándose a continuación con espátula. 

- Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos 
mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), quemado con llama, ataque químico o 
decapantes técnicos. 

- Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 

- En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte 
preparado como indica la especificación correspondiente. 
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7.  ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL E INSTALACIONES 

 
7.1 ILUMINACIÓN 
 
  
Normas de aplicación  
 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiencia energética de las instalaciones. DB SU-4, Seguridad 
frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. DB-HR, Protección frente al ruido. 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Corrección de Errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia de edificios de nueva construcción. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Instrucción 9/2004. 

Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas eléctricas. 
Resolución 04/11/1988. 
Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión. D 363/2004. 
Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procedimiento administrativo para la aplicación 
del REBT. Instrucción 7 / 2003. 
Condiciones de seguridad en los las instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas. Instrucción 9 / 2004. 
Las luminarias que se utilicen en alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60598 y la UNE-EN 60598-2-5 en el 
caso de proyectores de exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  
Interior   
 
Es la que hace referencia a los espacios con fuentes luminosas artificiales, con aparatos de 
alumbrado que reparten, filtran o transforman la luz emitida por una o más lámparas (de 
incandescencia o descarga) y que incluye todos los dispositivos necesarios para el apoyo, 
fijación y protección de las luminarias. 
 
Componentes 
 
Luminarias: Pueden ser por lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros equipos 
de descarga e inducción. Las luminarias podrán ser: empotradas, adosables, suspendidas, 
con celos, con difusor continuo, estancas, antideflagrantes... 
 
Accesorios para fluorescencia: reactancia, condensador y cebadores. 
 
Lámparas: se deberá indicar la marca de origen, la potencia en vatios (lámpara más equipo 
auxiliar), la tensión en voltios y el flujo nominal en lúmenes y el índice de rendimiento de 
color. 
 
Características técnicas mínimas. 
 
Las necesarias para el correcto funcionamiento de los componentes de la instalación. 
 
Control y aceptación. 
 
Conexiones entre elementos, distancias entre apoyos, tolerancias y aplomado de la 
colocación.  
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Ejecución 
 
Se hará un replanteo previo de todas las luminarias que deberá estar aprobada por la DF 
antes de su colocación. 
 
La fijación de las luminarias se realizará con el paramento soporte completamente 
terminado. Una vez replanteada la situación de la luminaria y la fijación al soporte se 
conectarán, tanto la luminaria como los accesorios, el circuito correspondiente, con regletas. 
Cada zona dispondrá como mínimo de un sistema de encendido y apagado manual. No se 
aceptarán los sistemas de control únicos en cuadros eléctricos.  
 
Las zonas donde su uso sea temporal se colocarán detectores de presencia o 
temporizadores. Se colocarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural según las 
especificaciones del CTE. 
 
Verificaciones 
 
La prueba de servicio para comprobar el funcionamiento del alumbrado consistirá en el 
accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 
equipadas con las lámparas correspondientes. 
  
Medición y abono 
 
ut de equipo de luminaria, incluido el equipo de encendido, fijaciones, fijación con regletas y 
pequeño material. Se puede incluir la parte proporcional de difusores, celosías o rejas. 
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8. EVACUACIÓN 

 
8.1 LÍQUIDAS 
  
Normas de aplicación 
 
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuación de aguas residuales y Normas de referencia del 
Apéndice C. DB-HR, Protección frente al ruido. 
Criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según Normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según 
Normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

 
Piezas de acero galvanizado: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de 
ensayo. 
 
Canal exterior de acero galvanizado: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en 
caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 
Asentamiento de hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-
1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización 
en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 
Conexión a la red  
 
Conjunto de elementos que componen la conexión a la red de saneamiento y la parte 
soterrada desde la salida del edificio. Conecta con la red de saneamiento vertiendo las 
aguas pluviales y las aguas negras del edificio. 
 
La red interior del edificio deberá ser siempre separativa en pluviales y negras. Cuando la 
red de saneamiento pública sea separativa, cada una de las redes interiores se conectarán 
de forma independiente, cuando no sea separativa, se permite la conexión de las dos redes 
interiores a una única arqueta situada en el exterior de la propiedad o, si esto no fuera 
posible, en el límite más próximo de ésta a la red general de saneamiento. 
 
Componentes 
 
Tubos: Pueden ser de hormigón, PVC o polipropileno. 
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Uniones y accesorios: Se utilizarán en empalmes, cambios de dirección y empalmes. El 
material será el mismo que el tubo. 
 
Arquetas: Se pueden hacer "in situ" con obra o prefabricados de plástico u hormigón. 
Pozos de registro o resalto: Se pueden hacer "in situ" con obra o prefabricados de hormigón. 
 
Características técnicas mínimas. 
 
Resistencia a la agresividad de las aguas, impermeabilidad total a los líquidos y gases, 
resistencia a las cargas externas, flexibilidad para absorber movimientos. 
 
Control y aceptación 
 
Tubos, uniones y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
 
Arquetas, pozos y tapas de registro: disposición, material, dimensiones. 
 
Ejecución 
 
Generalidades 
La conexión a red se ejecutará según lo establezca el proyecto, a la legislación vigente 
aplicable, a las normas de buena construcción ya las instrucciones de la DF En general, la 
ejecución de la red de conexión se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la larga durabilidad de la instalación así como 
las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
 
Las zanjas deben seguir el trazado correcto alineado en planta y rasante uniforme. Se 
tendrán en cuenta las distancias mínimas de los tubos con otras instalaciones como agua, 
gas, electricidad alta o baja y telefonía, etc. cumpliendo con la normativa vigente. 
 
Tubos enterrados: Colocación sobre fondo de zanja. La pendiente mínima será de un 2%. 
Irán por debajo de la red de agua potable. 
 
El tubo debe seguir las alineaciones indicadas en la DT Debe quedar a la rasante prevista y 
con la pendiente definido para cada tramo. La junta entre los tubos es correcto si los 
diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm. Las juntas deben ser 
estancos a la presión de prueba, deben resistir los esfuerzos mecánicos y no deben producir 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. El paso a través de 
elementos estructurales se protegerá con un contratubo de sección mayor. Deben quedar 
centrados y alineados dentro de la zanja. La solera debe quedar plana, nivelada ya la 
profundidad prevista en la DT Debe tener el espesor mínimo previsto bajo la directriz inferior 
del tubo. La tubería debe quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tráfico 
(en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.  
 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, deben quedar hechas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la DF Por encima del tubo se debe hacer un relleno de tierras compactadas, que 
deben cumplir lo especificado en su pliego de condiciones. Distancia de la generatriz 
superior del tubo a la superficie: con tráfico rodado:> = 100 cm, sin tráfico rodado:> = 60 cm. 
Anchura de la zanja:> = diámetro exterior + 50 cm. Presión de la prueba de estanqueidad: 
<= 1 kg/cm2. La cama de asiento debe rellenar de hormigón la zanja hasta medio tubo en el 
caso de tubos circulares y hasta 2 / 3 del tubo en el caso de tubos ovoides. El hormigón 
debe ser uniforme y continuo, no debe tener grietas o defectos de hormigonado como 
disgregaciones o vacíos en la masa. 
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PVC: La franquicia entre el tubo y el contratubo se remendón con masilla. Las uniones entre 
los tubos deben ser encoladas o con junta histórico, según el tubo utilizado. El albañal no 
debe tener, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en ningún 
punto. 
 
Polipropileno: La cama de asiento debe rellenar de hormigón la zanja hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior del tubo. El hormigón debe ser uniforme y continuo. No 
debe tener grietas o defectos de hormigonado como disgregaciones o vacíos en la masa. 
Los tubos que se utilicen enterrados deben ser de la serie BD, con una rigidez anular SN> = 
4KN/m2. Los tubos deben calzar y apoyar para impedir su movimiento. 
 
Uniones y accesorios: El material será el mismo que el tubo y se seguirán las 
especificaciones técnicas del fabricante. 
 
Arquetas de obra: El arqueta "in situ"debe estar formado con paredes de piezas cerámicas, 
sobre solera de hormigón. Las arquetas con tapa fija deben estar tapados con 
machihembrado cerámico apretado con mortero. La solera debe quedar plana y al nivel 
previsto. En las arquetas no sifónicos, la solera debe formar pendiente para favorecer la 
evacuación. El punto de conexión debe estar al mismo nivel que la parte inferior del tubo de 
desagüe. Las paredes deben ser planas, aplomadas y deben quedar trabadas por hiladas 
alternativas. Las piezas cerámicas han de colocar a soga y las hiladas serán horizontales. 
La superficie interior debe quedar revestida con un enlucido de espesor uniforme, bien 
adherida a la pared y acabada con un enlucido de pasta de cemento.  
 
El revestimiento seco debe ser liso, sin fisuras u otros defectos. Todos los ingles interiores 
deben quedar redondeados. El arqueta debe impedir la salida de gases al exterior. Espesor 
de la solera:> = 10 cm. Espesor del revoque:> = 1 cm. Pendiente interior de evacuación en 
arquetas no sifónicos:> = 1,5%. Tolerancias de ejecución: Aplomado de las paredes: ± 10 
mm, planeidad de la fábrica: ± 10 mm / m, planeidad del revoque: ± 3 mm / m. Hay que 
trabajar a una temperatura entre 5 ° C y 35 ° C sin lluvia. Las piezas cerámicas para colocar 
deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. El rebozado 
se aplicará presionando con fuerza sobre la obra de cerámica cuando esta obra haya 
conseguido el 70% de la resistencia prevista. Antes se ha de humedecer la superficie. 
 
Pozos de registro o resalto: Pozos "in situ". La solera debe quedar nivelada ya la 
profundidad prevista en la DT, excepto la zona de la media caña que debe quedar plana. El 
hormigón debe ser uniforme y continuo. No debe tener grietas o defectos de hormigonado 
como disgregaciones o vacíos en la masa. La sección de la solera no debe quedar 
disminuida en ningún punto. Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 
días (Fest):> = 0,9 x Fck.  
 
Solera hormigón: Tolerancias de ejecución: Desviación lateral: línea del eje: ± 24 mm, 
dimensiones interiores: ± 5 D, <12 mm. Nivel soleras: ± 12 mm. Espesor (e): e <= 30 cm: + 
0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e> 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0.025 e (<= -10 mm) 
planeidad: ± 10 mm / m. La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 ° C y 40 ° 
C. El hormigón se pondrá a la obra antes de que inicie su fraguado. El vertido se realizará 
de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactar. Los trabajos se realizarán 
con el pozo libre de agua y tierras desmenuzable.  
 
Paredes para pozos: Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 ° C y 35 
° C, sin lluvia. Las piezas prefabricadas de hormigón se han de colocar sin que reciban 
golpes. Para paredes de ladrillo: Los ladrillos para colocar deben tener la humedad 
necesaria para que no absorban el agua del mortero. La obra se levantará por hiladas 
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enteras. Los revoques se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que 
deben recibir. El enlucido se realizará en una sola operación. 
 
Control y aceptación 
 
Comprobación de válvulas de desagüe, montaje de canales y sumideros, pendiente de 
canales. 
Tubos, uniones y accesorios: el material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Arquetas, pozos y tapas de registro: disposición, material, dimensiones. 
Verificaciones 
 
Tubos: Profundidad, pendientes y espesor del lecho de apoyo. 
 
Arquetas y pozos de registro o resalto: Disposición, acabado interior, sellado. Red horizontal 
enterrada, arquetas y pozos. Depósitos de recepción y de elevación y control. 
Prueba de estanqueidad parcial y total. Prueba con agua, aire o humo. 
 
Medición y abono 

 
ml el tubo, incluida la parte proporcional de juntas y complementos, completamente 
instalado y comprobado. 
m3 la cama de los tubos, la nivelación el relleno y el compactado completamente terminado, 
solera de los pozos de registro. 
ut arquetas y tapas de registro. 
m² paredes del pozo de registro. 
 
Recogida de aguas grises, negras y pluviales  

 
Conjunto de elementos que componen la instalación interior antes de la conexión a la red de 
saneamiento. La red interior del edificio deberá ser siempre separativa en pluviales y negras. 
 
Componentes  
 
Cierres hidráulicos: Pueden ser: sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos con 
varios aparatos, sumidero sifónico o arquetas sifónicos. 
 
Tubos de pequeña evacuación: Corresponden a los tubos que conectan el aparato sanitario 
con el bajando más cercano. Pueden ser de PVC o polipropileno. 
 
Colectores: Tubos con recorrido horizontal. Pueden ser de: PVC o polipropileno. Irán 
colgados del forjado. 
 
Bajantes: Tubos con recorrido vertical. Por aguas negras y grises pueden ser de: PVC o 
polipropileno. Para aguas pluviales pueden ser de cobre, plancha de acero galvanizado, zinc 
o con piezas de cerámica. 
 
Ventilaciones: Se dispondrá de ventilación tanto en la red de aguas residuales como la 
pluvial. Pueden ser primarias, secundarias, terciarias y con válvulas de aireación-ventilación. 
 
Canales: Corresponde al trazado horizontal de la recogida de aguas pluviales. Pueden ser 
de cobre, plancha de acero galvanizado, zinc o con piezas de cerámica. 
 
Arquetas: Pueden ser de paso, a pie de bajante o sifónicos. 
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Sumideros y rejas de desagüe: Recogen y evacuen las aguas acumuladas en el suelo de los 
locales húmedos y en las cubiertas. 
 
Separador de grasas: Se utilizará para separar grasas, aceites y / o lodos que procedan de 
cocinas o garajes. 
 
Sistema de bombeo y elevación: Se instalará cuando haya parte de la instalación interior o 
toda por debajo de la cota del punto de conexión a la red de saneamiento. 
 
Válvulas anti retorno de seguridad: Se instalarán para prevenir las posibles inundaciones 
cuando la red exterior de saneamiento se sobrecargue. Se situarán en lugares de fácil 
acceso para su registro y mantenimiento. 
 
Características técnicas mínimas. 
Resistencia a la agresividad de las aguas, impermeabilidad total a los líquidos y gases, 
resistencia a las cargas externas, flexibilidad para absorber movimientos. 
 
Control y aceptación 
 
Tubos, uniones y accesorios: el material y su acabado, dimensiones y diámetro según 
especificaciones. 
Arquetas, pozos y tapas de registro: disposición, material, dimensiones. 
Almacenamiento: Las piezas deben estar apiladas en posición horizontal sobre superficies 
planas y en lugares protegidos contra impactos. 
 
Ejecución 
 
Condiciones previas 
En general la ejecución de la instalación interior se realizará de manera que se consigan los 
objetivos previstos en el proyecto sin dañar ni deteriorar el resto del edificio, evitando ruidos 
molestos, procurando las condiciones necesarias para la larga durabilidad de la instalación 
así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser 
aprobado por la DF Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. Deben 
estar en perfecto estado y no haber recibido golpes en su transporte. 
 
Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 
 
Cierres hidráulicos 
 
Sifones individuales en cada aparato: Debe tener un dispositivo roscado de registro en su 
punto más bajo y conexiones para el desagüe y el aparato sanitario en sus extremos. El 
cierre hidráulico del sifón debe tener una altura mínima de 50 mm. No debe tener grietas, 
poros, zonas resecas ni de otros desperfectos superficiales. 
 
Bote sifónico: Debe ser estanca al servicio. Debe quedar nivelada y fijada sólidamente al 
soporte. Tolerancias: posición: ± 20 mm, nivel: ± 1 mm. Si es con tapa la cara inferior de la 
tapa debe quedar al mismo nivel que el pavimento. La junta entre el pavimento y la caja 
sifónico debe quedar cubierto por la tapa. Si es con rejilla la cara superior de la rejilla debe 
quedar al mismo nivel que el pavimento. La posición debe ser la fijada en la D.T. 
 
Sumidero sifónico: La sumidero debe soldar sobre un refuerzo de lámina bituminosa, que 
debe estar adherida a la solera, calentándola previamente en la zona correspondiente al 
perímetro del sumidero, y fijándola a presión sobre la lámina. El mortero debe formar una 
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mezcla homogénea que se debe utilizar antes de iniciar el fraguado. Se aplicará sobre 
superficies limpias. Si el apoyo es absorbente se humedecer antes de extender el mortero. 
 
Arquetas sifónicos. Las piezas cerámicas para colocar deben tener la humedad necesaria 
para que no absorban el agua del mortero. El rebozado se aplicará presionando con fuerza 
sobre la obra de cerámica cuando esta obra haya conseguido el 70% de la resistencia 
prevista. Antes se ha de humedecer la superficie. 
 
Tubos de pequeña evacuación: El ramal montado debe ser estanco. No deben quedar sin 
sujeción las distancias superiores a 70 cm. El ramal no debe tener, en el sentido del 
recorrido descendente, reducciones de sección en ningún punto. El paso a través de 
elementos estructurales debe tener una franquicia entre 10 y 15 mm que se remendón con 
masilla elástica. Los tramos instalados nunca deben ser horizontales o en contrapendiente. 
Pendiente:> = 2,5%. Radio interior de las curvaturas:> = 1,5 x D tubo. El proceso de 
instalación no debe alterar las características del elemento. 
 
Colectores: Colgados de techo. El sumidero montado debe quedar fijado sólidamente a la 
obra, con la pendiente determinado para cada tramo. Debe ser estanco a una presión> = 2 
kg/cm2. Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas, repartidas a intervalos regulares. Los 
tramos montados nunca deben ser horizontales o en contrapendiente. Pendiente:> = 2%. 
Distancia entre las abrazaderas: <= 150 cm. Franquicia entre el tubo y el contratubo: 10 - 15 
mm. No se deben manipular ni curvar los tubos. Los cambios direccionales y las conexiones 
se realizarán mediante piezas especiales. Todos los cortes se realizarán 
perpendicularmente al eje del tubo. 
 
Bajantes: El bajando montado debe quedar aplomado y fijado sólidamente a la obra, pero 
separado del paramento para permitir hacer posteriores reparaciones o acabados y para 
evitar que las posibles condensaciones del tubo no dañen el paramento. Debe ser estanco. 
Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotrables. El peso de un tubo no debe 
gravitar sobre el tubo inferior. Las uniones entre los tubos se realizarán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Las uniones entre las piezas de cerámica se realizarán con 
mortero. El bajando no debe tener, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de 
sección en ningún punto. Si los bajantes van vistos y se prevé un cierto riesgo de impacto se 
protegerán adecuadamente para este fin. El paso a través de elementos estructurales se 
protegerá con un contratubo de sección mayor. La franquicia entre el tubo y el contratubo, y 
entre el tubo y la valona se remendón con masilla. Si la altura del bajando es de más de 10 
plantas, se interrumpió su vertical para disminuir el impacto de caída.  
 
La desviación se hará con piezas especiales ángulo de desviación será de 60 º. Los tramos 
instalados nunca deben ser horizontales o en contrapendiente. Número de abrazaderas para 
tubo:> = 2. Distancia entre las abrazaderas: <= 150 cm. Tolerancias de ejecución: 
desplomes verticales: <= 1%, <= 30 mm. Para hacer la unión de los tubos no se deben 
forzar ni deformar los extremos. No se deben manipular ni curvar los tubos de PVC, plancha, 
zinc, titanio o cobre. Los cambios direccionales y las conexiones se realizarán mediante 
piezas especiales o también con uniones soldadas en el caso de bajantes de plancha, zinc, 
titanio o cobre. Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. Las piezas 
de cerámica deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
 
Ventilaciones: Su ejecución corresponde al mismo que hace referencia a los bajantes. Si la 
ventilación es primaria tendrá el mismo diámetro que el bajante que sirve y llevará el 
accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre el 
impermeabilizado y el tubo. Si la ventilación es secundaria el diámetro de la columna de 
ventilación será como mínimo igual a la mitad del diámetro del bajante que sirve. Si la 
ventilación es terciaria el diámetro de la columna es el correspondiente a la tabla 4.11 del 
DB-HS5 de Salubridad del CTE. 
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Canales: Generalidades. La colocación de los tramos de la canal se debe empezar por el 
punto más bajo del recorrido. Su pendiente mínima será del 0,5%. 
 
PVC. Los cambios de dirección deben estar hechos con piezas especiales. Nunca se deben 
hacer por calentamiento o deformación de la canal. La unión entre los tramos de la canal se 
realizará de forma que quede asegurada la estanqueidad. La unión entre los tramos de la 
canal se hará a presión con piezas del mismo material. Las uniones entre las canales y las 
bajantes deben ir soldadas con soldadura química. Distancia entre apoyos <= 70 cm, entre 
juntas de dilatación <= 1200 cm. 
 
Plancha. El solapamiento de las láminas, en la canal de plancha, se debe hacer protegiendo 
el elemento en el sentido del recorrido del agua. Las juntas de dilatación deben ser 
estancas. Las planchas deben quedar colocadas de forma que se puedan mover libremente 
en todos los sentidos, respecto al apoyo. Las fijaciones deben ser de metal compatible con 
el de la plancha.  
 
Las juntas entre las piezas de plancha de zinc se han de soldar con estaño. Las uniones 
entre las canales y las bajantes deben ir soldadas, con soldadura de estaño, en la canal de 
plancha de zinc. Distancia entre apoyos <= 50 cm, entre juntas de dilatación <= 600 cm. 
Solapamiento entre láminas en la canal de plancha: 5 cm. Se debe evitar el contacto directo 
de la plancha de cobre con el hierro, zinc, aluminio, acero galvanizado o fundición y la 
madera de cedro. Se debe evitar el contacto directo de la plancha de zinc o plomo con el 
yeso, los morteros de cemento portland frescos y las maderas duras.  
 
En el caso del zinc, además, hay que evitar el contacto con la cal, el acero no galvanizado y 
el cobre sin estañar. Se debe evitar el contacto directo del acero galvanizado con el yeso, 
los cementos portland frescos, la cal, las maderas duras (roble, castaño, teca, etc.) y el 
acero sin protección contra la corrosión. Tolerancias de ejecución: pendiente: ± 2 mm / m, ± 
10 mm / total, solapamiento entre las láminas en la canal de plancha: ± 2 mm. 
 
Piezas cerámicas. Las piezas han de cabalgar entre ellas; el borde de la pieza en contacto 
con el alero debe quedar empotrada por debajo de las piezas que forman el alero y collado 
al soporte con mortero. El sentido de solapamiento debe proteger el elemento de los vientos 
dominantes y del recorrido de agua. Solapamiento de las piezas:> = 10 cm. Tolerancias de 
ejecución: encabalgamientos: - 0 mm, + 20 mm. Las piezas para colocar deben tener la 
humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. Cuando se hayan de cortar 
piezas, el corte debe ser recto y la arista viva. Alineación respecto al plano de fachada: 
plancha: ± 5 mm / m, ± 10 mm / total; PVC, cerámica: ± 5 mm / m, ± 10 mm / total. 
 
Arquetas: Debe estar formado con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de hormigón. 
Las arquetas con tapa fija deben estar tapadas con machihembrado cerámico apretado con 
mortero. La solera debe quedar plana y al nivel previsto. En las arquetas no sifónicos, la 
solera debe formar pendiente para favorecer la evacuación. En el punto de conexión debe 
estar al mismo nivel que la parte inferior del tubo de desagüe. Las paredes deben ser 
planas, aplomadas y deben quedar trabadas por hiladas alternativas. Las piezas cerámicas 
han de colocar a soga y las hiladas serán horizontales. La superficie interior debe quedar 
revestida con un enlucido de espesor uniforme, bien adherida a la pared y acabada con un 
enlucido de pasta de cemento. El revestimiento seco debe ser liso, sin fisuras u otros 
defectos. Todas las ingles interiores deben quedar redondeadas.  
 
La arqueta debe impedir la salida de gases al exterior. Espesor de la solera:> = 10 cm. 
Espesor del revoque:> = 1 cm. Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicos:> 
= 1,5%. Tolerancias de ejecución: aplomado de las paredes: ± 10 mm, planeidad de la 
fábrica: ± 10 mm / m, planeidad del revoque: ± 3 mm / m. Las piezas cerámicas para colocar 
deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. El rebozado 
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se aplicará presionando con fuerza sobre la obra de cerámica cuando esta obra haya 
conseguido el 70% de la resistencia prevista. Antes se ha de humedecer la superficie. 
 
Sumideros: La tapa y sus accesorios deben quedar correctamente colocados y sujetos al 
sumidero, con los procedimientos indicados por el fabricante. En el sumidero de goma 
termoplástica, la lámina impermeable sólo debe cabalgar sobre la plataforma de base del 
sumidero, y no debe penetrar dentro del tubo de la misma. El sumidero de fundición 
colocada con mortero, debe quedar enrasada con el pavimento de la azotea. La base de la 
sumidero de PVC, debe quedar fijada al soporte con tornillos y tacos de expansión. El 
sumidero de PVC o goma termoplástica se fijará al bajante con soldadura química. 
Tolerancias de ejecución: nivel entre el sumidero de fundición y el pavimento: ± 5 mm. No 
trabajar con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km / h. 
 
Elementos de goma termoplástica. El sumidero se soldar sobre un refuerzo de lámina 
bituminosa, que debe estar adherida a la solera, calentándola previamente en la zona 
correspondiente al perímetro de la sumidero, y fijándola a presión sobre la lámina. 
 
Elemento colocado con mortero. El mortero debe formar una mezcla homogénea que se 
debe utilizar antes de iniciar el fraguado. Se aplicará sobre superficies limpias. Si el apoyo 
es absorbente se humedecer antes de extender el mortero. 
 
Canal de recogida con rejilla de desagüe: Canal. La solera debe quedar plana, nivelada ya 
la profundidad prevista en la DT La caja debe quedar aplomada y bien asentada sobre la 
solera. El nivel del coronamiento debe permitir la colocación del marco y de la reja 
enrasados con el pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. El agujero para el paso 
del tubo de desagüe debe quedar preparado. La caja terminada debe estar limpia de 
cualquier tipo de residuo.  
 
Tolerancias de ejecución: nivel de la solera: ± 20 mm, aplomado total: ± 5 mm, planeidad: ± 
5 mm / m, escuadrado: ± 5 mm respecto al rectángulo teórico. Reja. El marco, o la reja fija, 
debe quedar bien asentado sobre las paredes del elemento drenante, niveladas antes con 
mortero. Debe estar sólidamente fijado con patas de anclaje. La parte superior del marco y 
de la reja deben quedar en el mismo plano que el pavimento perimetral, con su pendiente. 
La reja no fija, debe quedar apoyada sobre el marco en todo su perímetro. La reja colocada 
no debe tener movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
Las rejas practicables han de abrir y cerrar correctamente. Tolerancias de ejecución: alabeo: 
± 2 mm, nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm. El proceso de 
colocación no debe producir desperfectos, ni debe modificar las condiciones exigidas por el 
material. 
 
Separador de grasas: Arqueta separador de hidrocarburos. Debe quedar nivelado y fijado 
sólidamente al soporte o en la base. Debe ser estable en las cargas estáticas y dinámicas a 
las que estará sometido en condiciones de servicio. Las tapas de registro deben ser 
accesibles y deben permitir las operaciones de mantenimiento, limpieza y extracción de 
productos de su interior. Tolerancias: posición: ± 20 mm, nivel: ± 1 mm. Si el montaje es 
enterrado: La cara superior de la tapa debe quedar al mismo nivel que el pavimento. La 
junta entre el pavimento y la caja sifónico debe quedar cubierta por la tapa. 
 
Sistema de bombeo y elevación: La tubería de evacuación debe conectarse al tubo de 
impulsión y el motor a la línea de alimentación eléctrica. La tubería de evacuación debe ser, 
como mínimo, del mismo diámetro que el tubo de impulsión de la bomba. La bomba debe 
quedar en el fondo del pozo con el motor en la superficie unida por un eje de transmisión. La 
tubería de impulsión debe ir paralela al eje desde la bomba hasta la superficie. Las tuberías 
no deben transmitir ningún tipo de esfuerzo en la bomba. Las uniones deben ser 
completamente estancas. Se comprobará si la tensión del motor corresponde a la disponible 
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y si gira en el sentido conveniente. La estanqueidad de las uniones se realizará mediante las 
juntas adecuadas. 
 
Control y aceptación 
 
Conexiones, soldaduras, sellados, anclajes y distancias entre apoyos. 
Distancia min. cruces con otras instalaciones. 
Comprobación de: válvulas de desagüe, montaje de sifones individuales y puedes sifónicos, 
montaje de canales y sumideros, pendientes de los canales, bajantes y red de ventilación. 
  
Verificaciones 
 
Ejecución de redes de pequeña evacuación. Pruebas de estanqueidad parcial y total, los 
aparatos, verificando tiempo de desagüe, los sifones, ruidos y comprobación de los cierres 
hidráulicos. 
 
Estanqueidad: en la red horizontal en cada tramo de tubo, uniones y empalmes. Las 
arquetas y pozos se llenarán de agua para comprobar la estanqueidad. Las pruebas de 
estanqueidad total se pueden hacer con agua, aire o humo. 
  
Medición y abono 
 
ml tubos pequeña evacuación, colectores, bajantes, canales, canales con reja. 
ut arquetas, sumideros, separadores de grasas, bombas, válvulas. 
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9. CONEXIONES 

 
9.1 ELECTRICIDAD 
  

Normas de aplicación 
 
Código Técnico de Edificación. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. DB-HR, 
Protección frente al ruido. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procedimiento administrativo ara la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. D 363/2004, Instrucción 7/2003. 
Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de edificación.. Instrucción 9/2004. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 
3275/82. 
Normes sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. RD 1955/2000. 
Se han de cumplir las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Todas las UNE correspondientes a los elementos que componen la instalación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y 
a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria 
en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea 
necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. Se cuidará en 
todo momento que los trazados guarden las: 
 
- Madera, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 
 
Conductores eléctricos 
 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo 
estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
Conductores de protección 
 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa 
distribuidora de energía.  
 
La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
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Identificación de los conductores 
 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
Tubos protectores 
 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de 
grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que 
vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del 
tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se 
indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y 
para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de 
éste será, como mínima, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
Cajas de empalme y derivaciones 
 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del 
mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado 
interior. 
 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto 
en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
instrucción ITC-BT-19. 
 
Aparatos de mando y maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de 
material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder 
en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
Aparatos de protección 
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores serán 
de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 
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circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia.  
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la 
intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a 
los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el 
signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en 
tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por 
un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro 
alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
Puntos de utilización 
 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su 
intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de 
puesta a tierra.  
 
El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
 
Puesta a tierra 
 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante 
electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de 
comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 
 
Condiciones generales de ejecución de las instalaciones 
 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del 
edificio, según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un 
borne para su puesta a tierra. 
 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
instrucción ITC-BT-16 y la norma u homologación de la compañía suministradora, y se 
procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada 
una alojada en su tubo protector correspondiente. 
 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si 
la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse 
sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, 
no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura 
mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared 
opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 
2.2.1. 
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El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de 
uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más 
cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en 
lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no 
inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los 
mecanismos de mando haya 200 cm. 
 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, 
a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un 
conductor de protección. 
 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos 
y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico 
en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha 
en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos 
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que 
limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 
de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros 
que se consideren convenientes. 
 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento 
o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el 
interior de las cajas de empalme o derivación. 
 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que 
derive. 
 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberán 
instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC-BT-20. 
 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 
En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una 
separación de 1,5 m, como mínimo. 
 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las 
paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
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El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente 
de cualquier otro circuito eléctrico. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se 
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 

 Volumen 0 
 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se 
permiten mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 
y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen. 
 

 Volumen 1 
 

Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 
m por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de 
protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo 
eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir 
chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para 
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1. No se permiten 
mecanismos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una 
tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente 
de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a 
MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 
 

 Volumen 2 
 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical 
exterior a 0,60 m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
Grado de protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario para 
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del 
volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la 
excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este 
instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1. 
 

 Volumen 3 
 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 
2,4 m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección 
IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la 
limpieza de los mismos.  
 
Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los 
volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas 
bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la 
alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a 
los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador 
de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de 
valor no superior a los 30 mA. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo 
menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
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El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como 
mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizada, para poder efectuar la 
medición de la resistencia de tierra. 
 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de 
aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma 
de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, 
mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar 
siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del 
neutro. 
 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra 
siempre que sean metálicos. 
 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja 
metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, 
deberán conectarse a tierra. 
 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en 
sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos 
aparatos estén homologados según las normas UNE. 
 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 
 

9.2 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR 

 
Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia 
conectados con el circuito correspondiente mediante regletas de conexión. 
 
De los componentes 
Productos constituyentes 
 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga 
e inducción. Las luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para 
suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante… 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 
- Conductores. 
- Lámpara 
 
Control y aceptación 
 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 
estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de 
suministro en todos los casos. 
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Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
 

 Luminaria: se indicará 
 

- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 
- Las iluminancias medias. 
- El rendimiento normalizado. 
- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 
- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y 
potencia. 
- Las dimensiones en planta. 
- El tipo de luminaria. 
 

 Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de 
alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas 
fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, la 
temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el 
índice de rendimiento de color. 
 

 Accesorios para lámparas de fluorescencia: llevarán grabadas de forma clara e 
identificables siguientes indicaciones: 

 
- Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 

tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente 
nominal de alimentación. 

- Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 
capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 
veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 
funcionamiento. 

- Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se indicará el 
circuito y el tipo de lámpara para las que sea utilizable. 

 
El soporte 
 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 
De la ejecución. Preparación 
 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Control y aceptación 
 
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en 
el accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 
equipadas con sus lámparas correspondientes. 
 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
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Medición y abono 
 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, 
fijaciones, conexión con clemas y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional 
de difusores, celosías o rejillas. 
 
Mantenimiento. Conservación 
 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, 
utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de 
aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
 
Reparación. Reposición 
 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida 
media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos 
completos y áreas de iluminación. 
 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las 
interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 
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III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PRELIMINAR. 
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá 
precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de 
riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de 
actividad a desarrollar en obra.  
 
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos 
Laborables. 
 
Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes: 

 
 El presupuesto de contrata es inferior a 450.179 Euros. 

 No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
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1. DEMOLICIONES 

 

INTRODUCCIÓN.  

Definición: 

La demolición consiste en conseguir la total desaparición del edificio a demoler. 

Diferentes métodos de demolición: 

Demolición manual (método clásico).  
Demolición por métodos mecánicos: 

 Demolición por arrastre. 

 Demolición por empuje. 

 Demolición por descalce. 

 Demolición por bola. 
 

Demolición por explosivos (voladura controlada). 
Otros sistemas: perforación térmica, perforación hidráulica, cuña hidráulica, corte, etc. 

Observaciones generales: 

Desde el punto de vista de seguridad la demolición de un edificio es una operación 
extremadamente delicada, por este motivo necesita siempre de un proyecto de demolición, 
realizado por el técnico competente. 

Este proyecto, en su memoria, básicamente, debe refleja: 

 

Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo referencia a las vías de 
circulación, instalaciones o conducciones ajenas a la demolición (servicios afectados), 
también debe hacer referencia a las acometidas de gas, electricidad y agua que hay en 
el edificio a demoler y haciendo especial hincapié en los depósitos de combustible, si los 
hubiere. 

La descripción de las operaciones preliminares a la demolición, como por ejemplo 
desinfectar y desinsectar el edificio antes de demolerlo, anular todas las instalaciones 
para evitar explosiones de gas, inundaciones por rotura de tuberías de agua, 
electrocuciones debidas a instalaciones eléctricas e incluso contaminación por aguas 
residuales. 

 
La descripción minuciosa del método operativo de la demolición. 
 
Un cálculo o análisis de la resistencia y de la estabilidad de los diferentes elementos a 

demoler, así como, en el caso de una obra entre medianeras la influencia que puede 
tener en la estabilidad de s edificios colindantes. 

 
Como consecuencia de todo ello el jefe de obra o el director técnico de la demolición deberá 
tener: 

 

 una programación exhaustiva del avance  de la obra a demoler, considerando los 
parámetros de seguridad, tiempo y coste. 
 

 una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación hacia el 
exterior sin dificultades, áreas de acopio de materiales reciclables y de material 
puramente de escombros; para poder realizar de forma adecuada y segura los 
trabajos de demolición. 
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 finalmente una previsión de elementos auxiliares como puntales, andamios, 
marquesinas, tubos de evacuación de escombros,  cabrestante, minipalas 
mecánicas, dumpers, etc; previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los 
Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de higiene y bienestar; así 
como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria de 
transporte de escombros y la previsión de vías de evacuación. 

 

1.1 DEMOLICION MANUAL 

 

1.1.1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

Definición: 

La demolición manual consiste en realizar trabajos correspondientes al desmontaje del 
edificio auxiliado por herramientas manipuladas manualmente (pico, pala, martillo 
neumático, etc.). 
 
La evacuación de estos escombros se realiza mediante la ayuda de maquinaria de 
movimiento de tierras (pala cargadora, dumper, etc.). 

Descripción: 

La demolición se debe realizar inversamente al proceso de construcción, es decir: 

Empezando por la retirada de instalaciones: suministro de agua, evacuación de aguas 
sucias, suministro de gas,  ventilación y aire acondicionado, calefacción, depósitos de 
combustibles, etc. 

Retirada de sanitarios, carpintería, lucernarios, cerrajería, etc. 
Derribo de la cubierta. 
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de la tabiquería interior y los cerramientos exteriores. 
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de pilares y forjados. 
 
Se debe realizar la evacuación inmediata de escombros, para evitar la acumulación de estos 
en el forjado inferior. 
 
Para realizar la evacuación de la manera más rápida posible se auxiliará ésta con elementos 
de transporte horizontal, que llevará el escombro hasta el punto de evacuación vertical. 
 
La evacuación vertical se realizará mediante conductos instalados para tal fin, desde las 
distintas plantas hasta la cota rasante de la calle, para facilitar, a su vez, la evacuación 
exterior. 
 
En caso de derribo bajo rasante se hará planta por planta, desde arriba hacia abajo, 
procurando evacuar los escombros con ayuda de montacargas o con la grúa móvil que 
transportará los escombros en un container. 
 
El transporte horizontal dentro de las plantas se realizará, si las características del forjado lo 
permiten, mediante máquinas de movimiento de tierras de pequeña dimensión (minipalas 
mecánicas). 
 
Para realizar la demolición será imprescindible considerar el equipo humano, para 
desarrollar las subactividades siguientes: 

 Operarios especializados para realizar el derribo. 

 Conductores de maquinaria para el transporte horizontal. 

 Gruistas para el izado de escombros. 
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También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo 
la demolición: 

- Maquinaría: compresor, dumper, minipala, camión bañera, camión porta containers, 
grúa móvil, etc. 

- Útiles: andamio tubular modular, andamio de borriquetas, tubo de evacuación de 
escombros, containers, redes, barandillas, etc. 

- Herramientas manuales. 
- Instalación eléctrica provisional de obra para la iluminación y la alimentación de las 

máquinas eléctricas.  
- Instalación de bocas de agua provisionales, repartidas estratégicamente, para el 

riego de escombros. 
 

1.1.2 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 
de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada 
actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las 
consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando 
que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) 
es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 
24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades 
para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 
preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 

3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 

6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 

7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 

10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE ÍNFIMO 

15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE BAJO 

19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 

22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE ÍNFIMO 

23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. BAJA GRAVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos MEDIA GRAVE MEDIO 

Observaciones: 

(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de 
tierrras. 
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete. 
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(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos 
de aislamiento en máquinas. 
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico. 
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel 
de ruido 
 
1.1.3. NORMA DE SEGURIDAD 
 
El personal encargado de la realización de esta actividad debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor 
seguridad posible. 

Antes de la demolición: 

El edificio se rodeará de una valla según la ordenanza municipal, en el caso de invadir la 
calzada se deberá pedir permiso al Ayuntamiento, y se señalizará convenientemente con 
señales de seguridad vial. 

Siempre que fuere preciso se complementará la medida anterior con la colocación de 
marquesinas, redes u otros dispositivos equivalentes para evitar el riesgo de caída de 
objetos fuera del solar. 

Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos con 
marquesinas, etc. 

Se anularán todas las acometidas de las instalaciones existentes en el edificio a demoler. 
Se instalarán tomas de agua provisional para el riego de los escombros para evitar la 

formación de polvo durante los trabajos. 
Se instalará la acometida eléctrica provisional, que dispondrá de diferenciales de alta 

sensibilidad (30 mm A) para la alimentación de la salida de luz y de diferenciales de 
media sensibilidad (300 mm A) para la maquinaria eléctrica (montacargas). 

Si se precisara se instalará en toda la fachada un andamio tubular cubierto mediante un 
toldo para evitar la proyección de cascotes. En la parte inferior del andamio se colocará 
la marquesina. En el caso que el andamio invada la acera se deberá construir un pórtico 
para el paso de peatones. 

Se amarrarán a los distintos forjados los conductos de evacuación de escombros, que 
evacuarán sobre los respectivos containers, que a su vez se retirarán periódicamente 
mediante camiones. 

Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para 
observar si estas progresan. 

Se dotará la obra de instalaciones de higiene y bienestar para el personal de demolición, y 
de la señalización de seguridad en el trabajo necesaria. 

Durante la demolición: 

El orden de demolición se realizará, en general, de arriba hacia abajo y del tal forma que la 
demolición se realice al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

Si aparecen grietas en el edificio contiguo se apuntalará y consolidará si fuese necesario. 
En el caso de una edificación adosada a otras, al demoler, será conveniente dejar algunos 

muros perpendiculares a las edificaciones colindantes a modo de contrafuerte, hasta 
comprobar que no ha sido afectada su estabilidad o hasta que se restituya. 

En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, de más de 2,5 metros, el operario 
utilizará cinturones anticaída anclados a puntos fijos o a anclajes móviles, guiados por 
sirgas o cables en posición horizontal, convenientemente anclados en ambos extremos. 

Cuando se trabaja sobre un muro, que sólo tenga un piso a un lado y en el otro lado la altura 
sea superior a 6 metros, se instalará en esta cara un andamio o dispositivo equivalente 
para evitar la caída de los trabajadores. 
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Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras, y la altura superior a 6 metros, 
se establecerá el andamio por las dos caras, si bien el derribo debe hacerse 
generalmente tirando los escombros hacia el interior del edificio que se esté demoliendo. 

Ningún operario deberá colocarse encima de un muro a derribar que tenga menos de 35 cm. 
de espesor. 

En el caso de zonas de paso, fuera del área de demolición se procurará instalar las 
correspondientes barandillas de seguridad en los perímetros de huecos tanto 
horizontales como verticales. 

Los productos de la demolición se conducirán, para ser evacuados, al lugar de carga 
mediante rampas, tolvas, transporte mecánico o a mano u otros medios que eviten 
arrojar los escombros desde lo alto. 

Al demoler los muros exteriores de altura considerable, deben instalarse marquesinas de 
gran resistencia, con el fin de proteger a todas las personas que se encuentren en 
niveles inferiores. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de 
sus puntos de apoyo. Auxiliado por mecanismos que trabajen por encima de la línea de 
apoyo del elemento y que permitan el descenso lento. 

En caso de corte de elementos en tensión debe vigilarse el efecto látigo. 
Las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas. 
Se evacuarán todos los escombros generados en la misma jornada a través de los 

conductos de evacuación u otros sistemas instalados a tal efecto, procurando al terminar 
jornada dejar la obra limpia y ordenada. 

No se acumularán escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie, ni se depositarán 
escombros sobre los andamios,. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el 
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. 

Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que 
puedan ser afectados por aquella. 

Para la limitación de las zonas de acopio de escombros se usarán vallas peatonales 
colocadas codo a codo, cerrando completamente dicha zona. 

Toda la maquinaria de evacuación al realizar marcha atrás deberá activar una señal 
acústica. 

En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el trabajador 
usará guantes de cuero. 

En caso de generación de polvo se regarán los escombros. 
En caso de que no sea posible la reducción del polvo y fibras generado en el proceso de 

demolición, los trabajadores deberán usar mascarillas antipolvo adecuadas, para evitar 
que problemas en las vías respiratorias. 

En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de 
partículas, se deben utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos. 

El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En 
caso que no sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual 
(auriculares o tapones). 

En caso de corte de vigas metálicas mediante soplete el operario usará las correspondientes 
protecciones oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de seguridad, polainas y 
mandil. 

Después de la demolición: 

Una vez realizada la demolición, se debe hacer una revisión general de la edificación 
contigua para observar las lesiones que hayan podido surgir debido al derribo. 

Debe dejarse el solar limpio de todo escombro para poder iniciar los trabajos de 
construcción del nuevo edificio. 
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Elementos auxiliares: 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizará para realizar los 
trabajos de esta actividad. 

Oxicorte 
Escaleras de mano 
 

1.1.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

 Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por: 

Barandillas de seguridad formadas por tornillos de aprieto (guardacuerpos), pasamano, 
barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el 
pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los 
guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un 
diametro mínimo de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La 
red irá provista de cuerda perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, 
convenientemente anclada. El anclaje óptimo de las redes son los pilares ya que así la 
red pueda quedar convenientemente tensa de tal manera que pueda soportar en el 
centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 

Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 
de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques 
de pies inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

Señal de peligro indefinido. 
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a 
la normativa reseñada en esta actividad: 

Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de advertencia de peligro en general. 
Señal de advertencia de materias explosivas. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal prohibido fumar. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de la cara. 
Señal de protección obligatoria de la vista. 
Señal de protección obligatoria del oído. 
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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1.1.5 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajo manual de demolición por operarios especializados: 
Cascos. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 
Gafas panorámicas (contra el polvo). 
Mono de trabajo. 
Para los trabajos de demolición auxiliados con el soplete: 
Cascos. 
Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
Guantes de cuero. 
Mandil de cuero. 
Manguitos de cuero. 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero con polainas. 
Cinturón de seguridad anticaída. 
Trabajo manual de demolición auxiliado con el martillo neumático: 
Cascos. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón de seguridad anticaída. 
Protección auditiva (auriculares o tapones). 
Muñequeras. 
Trabajo de transporte mecánico horizontal (conductores): 
Cascos. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio. 
Cascos. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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2. ESTRUCTURAS 

 

INTRODUCCIÓN.  

Definición:  

Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente y sustentante de una 
construcción. 

Tipos de estructura: 

Se distinguen los distintos tipos de estructuras: 

Estructuras de hormigón armado in situ:  

 de forjados reticulares.  

 de forjados unidireccionales in situ o con viga prefabricada. 

 de losas. 
Estructuras metálicas:   

 con mallas espaciales.  

 con forjados (unidireccionales o losas de hormigón armado).   
Estructuras de madera. 
Estructuras de fábrica.  

Observaciones generales: 

La realización de las estructuras comporta básicamente la construcción de los tres tipos de 
elementos que la componen, teniendo en cuenta los materiales que se utilicen: 

 Verticales : pilares o muros de carga. 

 Horizontales : forjados. 

 Inclinados : zancas para escaleras y rampas. 
  
La construcción de estructuras metálicas de gran altura se realiza montando los pilares y 
jácenas correspondientes a tres niveles, ejecutándose posteriormente el correspondiente 
forjado. 
 
En estructuras de hormigón armado, dado las características del hormigón, se realiza planta 
por planta. En la construcción de estructuras se ha de preveer tanto el transporte horizontal 
como el vertical: 

 

En el transporte horizontal deben considerarse los caminos de acceso a la obra, en cuanto a 
su accesibilidad y seguridad. 

Respecto al transporte vertical debe estar ya instalada en obra la grúa torre de capacidad de 
elevación apropiada (tonelámetros, altura bajo gancho y alcance máximo). 

 
Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de estructuras debe 
programarse el avance de la obra considerando las necesidades en el momento (just on 
time) y organizarse el tajo especialmente las zonas de acopio del material a utilizar para la 
realización de la estructura.  
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: andamios con escaleras 
adosadas, apeos, cimbras, encofrados, etc. ; previsión de los Sistemas de Protección 
Colectiva y de los Equipos de Protección Individual. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las 
instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO IN SITU 

 

2.1.1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

Definición: 

Conjunto de elementos, verticales y horizontales, de hormigón y redondos de acero 
corrugado que constituyen la parte resistente y sustentante del edificio. 

Descripción: 

Construcción de pilares: 

Confección del las armaduras in situ, una vez realizadas se transportarán al tajo y se atarán 
a las esperas convenientemente. 
 
Para evitar deformaciones en las armaduras es conveniente colocar previamente, el 
encofrado de sólo dos lados del pilar. Unas vez montadas las armaduras se cerrará 
herméticamente el encofrado. 
 
Se verterá el hormigón, des de la parte superior, mediante cubilote, auxiliado por un operario 
que debe apoyarse sobre una plataforma de hormigonado. A medida que se vierte el 
hormigón se debe vibrar para compactarlo. 
 
Una vez fraguado el hormigón deberá desencofrarse, mediante elementos auxiliares 
manuales. 

Construcción del forjado: 

Colocación de jácenas prefabricadas, si procede. 
Colocación de puntales, sopandas y contrasopandas. 
Colocación del encofrado: tableros o cubetas recuperables.  
Colocación viguetas, bovedillas, armaduras, mallazo electrosoldado y otros componentes. 
Vertido del hormigón y su preceptivo vibrado. 
Para un fraguado adecuado del hormigón se deberá humedecer convenientemente.  
Una vez el hormigón armado tenga la consistencia establecida en el proyecto de ejecución, 
se irán desencofrando paulatinamente. 
 
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 

 Encofradores. 

 Ferrallistas. 

 Operarios de vertido y vibrado del hormigón. 

 Conductores de hormigonera. 

 Operarios para el bombeo del hormigón. 

 Gruistas. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo 
la realización de al estructura: 

Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, sierra circular, etc. y otros 
elementos auxiliares como: puntales, cimbras, sopandas, contrasopandas, tableros, etc. 

Herramientas manuales. 
Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.1.2 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 
de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada 
actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las 
consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando 
que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) 
es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 
24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades 
para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 
preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 

3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 

5.-Caída de objetos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

6.-Pisadas sobre objetos. ALTA LEVE MEDIO 

7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 

10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE ÍNFIMO 

11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 

13.- Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

Observaciones: 

(6)     Riesgo específico con encofrados de madera.  
(8)     Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 

 

2.1.3 NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle, si procede,  se realizará por medio de 
escaleras incorporadas a módulos de andamio tubular. 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de estructuras debe de asegurarse que 
ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la 
ejecución del resto de la obra. 

Proceso 

El personal encargado de la realización de la estructura debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la estructura 
con la mayor seguridad posible. 
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Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel 
durante la construcción de la estructura: 

1. Planta en construcción del forjado. 

 
Si la construcción del forjado es mediante encofrado tradicional, se protegerá todo su 

perímetro con redes sujetas a mástiles tipo horca. 
El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o mediante anilla según las características del 

forjado. 
En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución tomando como distancia mínima al 

borde del forjado, de 15 cm. 
En caso de sujeción del mástil con anilla, la misma tendrá preceptivamente una longitud de 

anclaje no inferior al canto del forjado quedando la patilla, así misma situada, a una 
distancia mínima de 15 cm. del borde del forjado. 

La separación máxima entre mástiles será de cinco metros. 
La red se colocará de forma que cubra el perímetro del forjado que se está construyendo y 

la planta inmediata inferior, anclándola en ella. Por tal motivo, en la fase de hormigonado 
de esta planta, se preverán los elementos de anclaje como máximo cada metro. 

Se tomarán las precauciones en todas las esquinas salientes del perímetro del forjado, de 
colocar dos mástiles en escuadra perpendiculares a la fachada, al objeto de que la red 
tenga la separación necesaria para adaptarse al perímetro adecuadamente.  

En caso de imposibilidad técnica de colocar redes verticales sustentadas por horcas se 
instalarán redes horizontales sustentadas por ménsulas, teniendo la precaución de que 
se instalen en el forjado inmediato inferior al que se está construyendo. 

 

2. En las plantas donde se realice el desencofrado, limpieza y evacuación de material de la 
planta. 

 
El personal deberá llevar el cinturón de seguridad, anclándolo en el caso de que se exponga 

al riesgo de caída al vacío. 

3. Otras plantas hasta el cerramiento. 

 
En el caso de que en las plantas no se prevea la realización de trabajo alguno durante un 

período de tiempo, se procederá a su clausura (impedimento físico del acceso). 
En el resto de las plantas, cualquier que sea el uso que se haga de ellas, se colocarán 

barandillas en todo su perímetro a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié, se 
preverá que los  montantes de sujeción de la barandilla, estén a una distancia entre ellos 
como máximo de 2,5 mts. Para dichos montantes se recomienda emplear los 
guardacuerpos. 

Se recomienda para que la anterior protección sea lo más operativa posible en el transcurso 
de los acopios en las respectivas plantas, se realice la elevación de materiales de una 
forma centralizada. 

También se recomienda al jefe de obra a efectos de disminuir el número de plantas a cubrir 
proceda lo más rápido posible a la ejecución de los cerramientos definitivos. 

En el caso de instalación de redes tipo tenis plastificada como barandillas se procurará dar 
la rigidez que pide nuestra legislación laboral mediante tubo cuadrado que se instalará 
en la parte superior de dicha red, teniendo la precaución de clavatearla al tubo 
anteriormente mencionado. Para sujetar dicho tubo se deberán instalar montantes tipo 
guardacuerpo. 
 

También pueden instalarse barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de 
tubo hueco de 30x30x1 y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 
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15x15 y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un 
guardacuerpo en forma de montante. 

 
NOTA: Otra medida de protección perimetral es la colocación de andamios metálicos 
modulares situados en el perímetro del edificio protegiendo del riesgo de caída a la vez que 
facilita el acceso a las distintas plantas a través del andamio. Estos andamios, para ser 
eficaces para esta función, han de reunir las siguientes condiciones básicas: 
 
Han de cubrir, totalmente, el perímetro de la planta que se está construyendo. 
El montaje del andamio ha de ir por delante de los trabajos de encofrado, de manera que la 

estructura del andamio supere, como mínimo, el nivel de la planta de trabajo con una 
altura equivalente a la distancia entre forjados. 

La separación respecto a la estructura del edificio ha de ser la mínima posible para evitar la 
existencia de huecos entre el andamio y el perímetro del forjado. 

 

4. Protección de huecos horizontales. 

 

Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes 
elementos citados en orden preferente: 

Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio 
forjado. Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se 
protegerán cubriéndolos con mallazo embebido en el hormigón. 

Barandillas: Barandillas a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por 
montantes. Es conveniente emplear el guardacuerpo como montante de la barandilla. 

Barandilla modular: También se recomienda en caso de sustitución de la anterior barandilla 
colocar la barandilla modular reseñada en el apartado c4) que estará sustentada por 
guardacuerpos en forma de montante. 

Elementos auxiliares 

En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para 
realizar los trabajos de esta actividad. 

Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Planta de hormigón 
Bombeo de hormigón 
Sierra circular 
Armadura 
Grúas y aparatos elevadores 
Pasarelas 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
2.1.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por: 

Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. 
La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 
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2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un 
tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de 
hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en 
forma de montante. 

Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo 
cuadrado al cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por 
guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
Redes horizontales sujetas por ménsulas: formadas por un tornillo de presión y un 

tornapuntas. La red estará formada por paños de 3x3 metros, de malla de poliamida de 
100x100 mm., como máximo, y cuerda de 4 mm. como mínimo. La cuerda perimetral 
debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo. La red se sujetará al forjado mediante 
anillas embebidas durante el hormigonado, separadas 20 cm y empotradas en el forjado 
5 cm. como  mínimo. El otro extremo de la red irá cogido a la barra metálica que se 
apoya en el extremo de las ménsulas contiguas. Formando todo ello un conjunto, de 
manera que garantice el freno de la caída de un trabajador desde una altura de 6 metros 
como máximo. 

Andamios.  
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 

de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a 
la normativa reseñada en esta actividad: 

Señal de advertencia de carga suspendida. 
Señal de advertencia de caída de objetos. 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

 

 

2.1.5 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
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Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
Trabajos con encofrados (encofradores) : 
Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Trabajos con armaduras (operarios) : 
Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 
Trabajos de  hormigonado y vibrado: 
Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad de goma de caña alta. 
Guantes de neopreno. 
Mono de trabajo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Proyecto ejecutivo de la rehabilitación de un forjado de aparcamiento en un centro comercial    103 

 

3. CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 

INTRODUCCIÓN.  

Definición:  

Elemento constructivo que cierra y limita lateralmente el edificio. 

Tipos de cerramientos exteriores: 

Fachadas de fábrica:   
Bloques.  
Ladrillos:  

 visto 
 revestidos 
 acabados colgados. 

Vidrio. 
Fachadas prefabricadas:   

 Muro cortina.  
 Paneles pesados de hormigón.  
 Paneles ligeros. 

Observaciones generales: 

La construcción de los cerramientos exteriores debe realizarse una vez ya finalizado el 
forjado correspondiente, para ello deberá considerarse en primer lugar un acopio de material 
en las respectivas plantas para la confección de dicho cerramiento. 
 
Según criterios de eficacia y seguridad la empresa constructora deberá considerar una 
previsión de elementos auxiliares como andamios colgados y/o andamios de fachada, 
plataformas elevadoras, etc. 
 
En la construcción del correspondiente cerramiento sólo deben desmontarse las 
protecciones colectivas en el lugar donde esté se construyendo.  
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la 
precaución de que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente 
ancladas a la estructura del edificio, según criterios de eficacia y eficiencia respecto a otros 
aparatos elevadores. Pudiéndose considerar el desmontaje de la grúa torre si no se han 
previsto elevaciones de peso superiores a la capacidad de los correspondientes 
montacargas, y teniendo en cuenta que en casos puntuales se puede recurrir a la grúa 
móvil. 
 
Debido a la construcción de los cerramientos, debe garantizarse la iluminación en las zonas 
de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica 
media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las 
instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de 
obra (agua y electricidad). 
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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.  

Definición: 

Cerramiento construido con ladrillos cerámicos para garantizar el aislamiento térmico y 
acústico. 

Descripción: 

La actividad de construcción de los cerramientos debe de planificarse de manera que una 
vez desencofrada y limpia la planta puedan iniciarse estas tareas, ya que ello minimiza el 
riesgo de caída a distinto nivel. 
 
El proceso constructivo es repetitivo para  cada planta, y normalmente se inicia en la planta 
baja. 

La construcción del cerramiento a base de ladrillos se realiza en las siguientes fases : 

Colocación de aplomadas, para buscar la verticalidad y colocación de regles. 
Señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada. 
Colocación de la primera hilada y sucesiva, hasta la altura de los hombros. 
Instalación de un andamio de borriquetas si se realiza desde el interior, y si el cerramiento 

se realiza desde el exterior se adecuará la plataforma de trabajo que esté apoyada sobre 
el andamio, sea éste andamio tubular modular o andamio colgado, para que el trabajo se 
haga de una manera ergonómica y con seguridad. 

 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar 
un previo acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material que 
normalmente se realiza paletizado, se elevará a través de la grúa, si aún se está 
construyendo la estructura, y en su defecto a través del montacargas auxiliado  por los 
transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el 
camión hasta el montacargas se realizará mediante la carretilla elevadora. En caso de 
utilizar la grúa torre el transporte desde el camión hasta las plantas se realizará auxiliado 
con la horquilla portapalet que estará eslingada al gancho de la grúa.  

Para realizar los cerramientos de fábrica de ladrillo será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 

Gruistas. 
Albañiles. 
Operadores de carretilla elevadora. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo 
la realización de las fachadas: 

Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar, tronzadora, carretilla elevadora, transpalet, etc.  

Útiles: andamios de borriqueta, andamios colgados, andamios de fachada, horquilla 
portapalets,  eslingas, protecciones colectivas y personales, etc. 

Herramientas manuales. 
Acometida provisional de agua : se instalará un montante a lo largo de la fachada para 

suministrar agua a cada una de las plantas. 
Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la 

acometida provisional general 
Instalaciones de higiene y bienestar. 
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3.1 FABRICA DE LADRILLO 
 

3.1.1 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 
de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada 
actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las 
consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando 
que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) 
es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 
24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades 
para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 
preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 

3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 

5.- Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 

6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 

7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 

10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE ÍNFIMO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 

17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE BAJO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA LEVE BAJO 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA LEVE BAJO 

 

Observaciones: 

(8)     Riesgo debido al corte de material cerámico con la tronzadora. 
(17)   Riesgo debido a la inhalación de polvo generado en el corte de material cerámico con 
la tronzadora. 
(27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero. 
(28)   Riesgo debido al ruido generado en el corte de material cerámico con la tronzadora. 

 

3.1.2 NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de 
obra o en su defecto se usará la grúa torre. 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cerramientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la 
ejecución del resto de la obra.  
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Proceso 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
convenientemente iluminada. 

Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se colocará la correspondiente barandilla de 
seguridad en los perimetros y se taparán los huecos horizontales. 

En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de 
seguridad el operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón 
convenientemente anclado. 

Se debe mantener limpio de lodos u otras substancias pastosas el tajo para evitar 
resbalamientos. 

Se debe evitar la presencia de material cerca de los perímetros y se vigilará la instalación 
correcta de los rodapiés en las barandillas de seguridad, para evitar la caída de objetos.  

En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 
golpes heridas y erosiones.  

En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 
elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del 
palet. 

Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída 
a distinto nivel. 

Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, 
guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad 
si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva nieve o haga viento superior a los 50 Km/h. En 
este caso se retirarán del andamio los materiales que puedan caerse. 

Medios auxiliares 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se 
emplearán para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad 
especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio colgado 
Andamio de borriquetas 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

3.1.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por: 

Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. 
La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 
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2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. 
y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un 
tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de 
hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en 
forma de montante. 

Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo 
cuadrado al cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por 
guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
Andamios de fachada. (ref. CEX-01/99 4/8) 
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 

de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a 
la normativa reseñada en esta actividad: 

Señal de advertencia de caída de objetos. 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

 
 

3.1.4 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
Para los trabajos de albañilería: 
Cascos de seguridad. 
Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación de morteros. 
Mono de trabajo. 
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Botas de cuero de seguridad. 
Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
Mascarilla con filtro antipolvo, en la manipulación de la tronzadora. 
Gafas antiimpactos, en la manipulación de la tronzadora. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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4. REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

 

INTRODUCCIÓN.  

Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus 
propiedades y/o aspecto. 

Tipos de revestimientos:  

Exteriores:  
 
Aplacados o chapados:  revestimiento exterior de paramentos con placas de piedra, tableros 

de madera, perfiles de aluminio, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas 
rígidas de acero, u otros.  

Enfoscados:  revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para 
eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro 
acabado posterior. 

Pinturas:  revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al exterior con pinturas y barnices. 

Revoco:  revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal y cemento o de 
resinas sintéticas que se aplica en una o más capas a un paramento previamente 
enfoscado con el fin de mejorar la superficie de acabado del mismo. 

 
Interiores: 
 
Aplacados o chapados:  revestimiento interior de paramentos con planchas rígidas de 

corcho, tablas y tableros de madera, perfiles de aluminio o de plástico, perfiles metálicos 
con acabado decorativo y placas rígidas de acero inoxidable o PVC, u otros. 

Alicatados:  revestimiento de paramentos interiores con azulejo.  
Enfoscados:  revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para 

eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro 
acabado posterior. 

Flexibles:  revestimiento continuo de paramentos interiores con papeles, plásticos, 
micromadera y microcorcho, para acabado decorativo de paramentos, presentados en 
rollos flexibles. 

Guarnecido:  revestimientos continuos interior de yeso negro, que se aplica a las paredes 
para prepararlas, antes de la operación más fina del enlucido. 

Enlucido:  revestimientos continuos interior de yeso blanco, que constituye la terminación o 
remate que se hace sobre la superficie del guarnecido. 

Pinturas:  revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 

Tejidos:  revestimiento continuo de paramentos interiores con materiales textiles o moquetas 
a base de fibra naturales o artificiales. 

Observaciones generales:  

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:  

 para revestimientos exteriores:  andamios de fachada o andamios colgados, etc. 

 para revestimientos interiores:  andamios de  borriquetas, escaleras de mano, etc. 
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña 
capacidad. 
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En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las 
instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de 
obra (agua y electricidad). 
 

4.1 REVESTIMIENTO DE INTERIORES 
 

4.1.1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un paramento interior, está destinado a mejorar sus 
propiedades y/o aspecto. 

Descripción:  

Tipos de revestimientos interiores:  

- aplacados o chapados. 
- enfoscados. 
- pinturas. 
- alicatados: con mortero de cemento, con adhesivo. 
- guarnecidos y enlucidos.  
- textiles.   
- flexibles.   

 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar 
un previo acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará 
a través de maquinaría instalada para tal fin:  montacargas, gruetas , etc. El transporte se 
auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material 
paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante 
la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

 gruistas. 

 operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 

 operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo 
la realización de los revestimientos: 

 Maquinaría:  hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, 
transpalet, etc.  

 Útiles:  andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 
protecciones colectivas y personales, etc. 

 Herramientas manuales:  pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 

 Acometida provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 
 

4.1.2 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 
de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada 
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actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las 
consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando 
que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) 
es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 
24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades 
para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 
preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 

3.-Caída de objetos por desplome. BAJO GRAVE BAJO 

4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 

5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 

6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 

7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 

10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 

17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. BAJA GRAVE BAJO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

Observaciones: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de 
material de revestimiento o debido a la manipulación de la amoladora angular. 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o 
pigmentos tóxicos. 
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de materiales para chapados, alicatados, aplacados, 
etc. 

 

4.1.3 NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el 
montacargas de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las 
elevaciones de morteros, hormigones, yesos y materiales a granel. 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la 
ejecución del resto de la obra.  
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Proceso 

El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
bien iluminado. 

Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el 
riesgo de caída a distinto nivel. 

Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. 
Por encima de 3 metros, se deben emplearse borriquetas armadas de bastidores móviles 

arriostrados. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se 

pondrá una protección a base de barandilla perimetral. 
Las plataformas de trabajo sobre andamios tubulares móviles no se pondrán en servicio sin 

antes haber ajustado los frenos de rodadura para evitar movimientos indeseables. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos. 
Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 

por plataformas específicas de carga  y descarga. 
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del 
palet. 

Para evitar lumbalgías se procurará que el material a transportar manualmente no supere 
los 30 Kg. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 
macho-hembra. 

Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 

Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída 
a distinto nivel. 

Aplacado o chapado 

En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente 
prohibido el uso de andamio colgado. 

No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 

laterales fijos o abatibles. 
Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad 
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y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto 
nivel. 

Alicatados 

El corte, mediante la tronzadora, de las plaquetas y demás piezas cerámicas se realizará en 
locales abiertos para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
Las cajas de plaquetas o azulejos se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos, 

donde se las vaya a utilizar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, para evitar 
sobrecargas innecesarias. 

Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las zonas 
de paso. 

Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de látex, mono de trabajo y botas 
de cuero de seguridad. 

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos. 

Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 
que se les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas 
innecesarias. 

Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
Cuando las plataformas de trabajo sean móviles ( plataforma de trabajo sustentada 

mediante elementos neumáticos o por cabrestantes movidos por accionamiento 
eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento 
involuntario. 

Los operarios que realicen la manipulación de morteros y yesos deberán usar casco de 
seguridad, guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón 
de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

En los trabajos de enfoscado con máquina deberá vigilarse en todo momento que se cumpla 
el Reglamento de Baja Tensión.  

Textiles y flexibles. 

El transporte de paquetes de rastreles (rollos de tela, moqueta, goma espuma, etc.) se 
realizarán mediante dos operarios para evitar los accidentes por interferencias, tropiezos 
o sobreesfuerzos. 

Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente de 
aire suficiente como para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones. 

Se establecerá un lugar para el almacén de las colas y disolventes, este almacén deberá 
mantener una ventilación constante. 

Queda prohibido mantener en el almacén botes de disolventes o colas sin estar 
perfectamente cerradas para evitar la formación de atmósferas nocivas. 

Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán alejados de cualquier foco de 
calor, fuego o chispa. 

Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas 
para evitar posibles incendios. 

Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del 
almacén de colas y disolventes y del almacén los productos textiles. 

En cada almacén se instalará un extintor de polvo químico seco. 
En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un 

letrero de prohibido fumar. 
Se prohíbe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, 

botas de cuero de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene 
productos volátiles químicos tóxicos. 
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Pinturas 

Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a 
los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les 
protejan de salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial 
antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los 
caso que se precise cinturón de seguridad). 

El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará 
a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, 
no se deberá fumar, comer ni beber. 

Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores 
deberán estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales 
vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro 
mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaría y sin 
disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes 
radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las 
cercanías del tajo un extintor. 

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 
cargas para evitar sobrecargas innecesarias. 

El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 
Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales : 

advertencia material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 

Medios auxiliares 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Bombeo de mortero 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

4.1.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por:  

Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. 
La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 
2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 
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Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. 
y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un 
tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de 
hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en 
forma de montante. 

Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 
de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a 
la normativa reseñada en esta actividad:  

Señal de advertencia de caída de objetos. 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección obligatoria de la vista. 
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

 
 

4.1.5 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
 
Para los trabajos con pintura y colas : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Pantalla facial, si procede.  
 
Para los trabajos con morteros y yesos : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
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Botas de cuero de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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5. PAVIMENTOS 

 

INTRODUCCIÓN.  

Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

Tipos de revestimientos: 

Piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas 
de los siguientes materiales : piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, 
hormigón, madera y chapa de acero. 

Flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de 
los siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, pvc y en 
interiores y exteriores con rollos y baldosas de goma y policloropreno. 

Soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de 
hormigón en masa, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de 
acabado. 

Observaciones generales: 

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña 
capacidad, sistemas de bombeo neumático de morteros o asimilables.  
Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del desmontaje 
de la grúa. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las 
instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de 
obra (agua y electricidad). 
 

5.1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

Descripción: 

Tipos de revestimientos con piezas rígidas:  

 Con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de 
cemento, de cemento permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de 
fundición, de chapa de acero y de asfalto. 

 Con tablillas (mosaico). 

 Con tablas (madera). 

 Con losas de piedra. 

 Con placas de hormigón armado. 

 Con adoquines de piedra y de hormigón. 
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Tipos de revestimientos flexibles:  

 losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o 
heterogéneo adheridas a tope o soldadas. 

 rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de 
linóleo adheridos, de goma adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo 
o heterogéneo adheridos con juntas a tope o soldadas. 

 baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adheridas o 
recibidas con cemento. 

 
Tipos de soleras: para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar 
un previo acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará 
a través de maquinaría instalada para tal fin: grúas, montacargas, gruetas , etc. El transporte 
se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del 
material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará 
mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

 Gruistas. 

 Soladores y otros. 

 Operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo 
la realización de los pavimentos: 

 Maquinaría : hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada 
para transporte auxiliar,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  

 Útiles. 

 Herramientas manuales. 

 Acometida provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 
 

5.2 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 
de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada 
actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las 
consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando 
que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) 
es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 
24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades 
para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 
preventivas que se desarrollan a continuación. 
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Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MEDIO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 

4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 

5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 

10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 

11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 

17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

Observaciones: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de 
material o debido a la manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(16)  Riesgo específico en trabajos de pulido.  
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o 
pigmentos tóxicos. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar 
 

5.3 NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el 
montacargas de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las 
elevaciones de morteros, hormigones  y materiales a granel. 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la 
ejecución del resto de la obra.  

Proceso 

El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
bien iluminado. 

Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 

En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá 
limitar con guirnaldas y señalizar el riesgo de piso resbaladizo. 

La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento de dos metros. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios. 

El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets convenientemente 
eslingado a la grúa. 
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Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 
por plataformas específicas.   

Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del 
palet. 

Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 
30 Kg. 

Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 
macho-hembra. 

Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída 
a distinto nivel. 

Piezas rígidas 

 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los 

pulmones por trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el 

cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 
suspensión. 

En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta 
la proyección de partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de 
personal sea mínimo y en caso de no ser así se deberá apantallar la zona de corte. 

Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.  
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de 

que no están paletizados y totalmente encintados. 
Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas 

dentro de las cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su 
contenido. 

El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la 
carga. 

Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de 
jaulones de transporte para evitar accidentes por derrame de la carga.  

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre 
plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames. 

Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las 
superficies recientemente soladas. 

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas 
junto a los tajos, en donde se vaya a colocar. 

Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen 
las zonas de paso. 

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra 
se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 

Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de 
"peligro" con rótulo de "pavimento resbaladizo". 
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Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar 
los accidentes por riesgo eléctrico. 

Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por 
contacto con los cepillos y lijas. 

Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se  efectuarán 
con la máquina "desenchufada de la red eléctrica". 

Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y 
eliminados inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo. 

Los operarios que realicen el transporte de material  seco deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de 
seguridad. 

Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, 
guantes de neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo 
antideslizante.  

Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes 
de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas 
antiimpactos y en los casos que se precisara mascarilla antipolvo. 

Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, 
para evitar accidentes por descontrol de la carga y lumbalgías. 

En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con 
un letrero de "superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel. 

Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para 
evitar la formación de atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera. 

Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por 
contacto con energía eléctrica. 

Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante 
de la electricidad. 

Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la 
máquina "desenchufada de la red eléctrica". 

El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las 
plantas. 

Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los desechos 
generados, estos se deberán evacuar en los montacargas. 

 

Flexibles 

 
Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los 

tajos donde se vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para 
evitar sobrecargas innecesarias. 

Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de 
paso. 

Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se 
apagarán inmediatamente, para evitar incendios. 

Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de 
aire suficiente para la renovación constante evitando atmósferas tóxicas. 

Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá 
mantener una ventilación constante. 

Se prohíbe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente 
cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas. 

Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar 
de incendios. 

Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta 
de cada almacén (en el de disolventes y en el de productos plásticos) 
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Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del 
almacén de colas y disolventes y del almacén los productos plásticos. 

En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un 
letrero de prohibido fumar. 

Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo posible, 
alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa. 

Se prohíbe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, 

botas de cuero de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene 
productos volátiles químicos tóxicos. 

 

Medios auxiliares 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Bombeo de mortero 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 

5.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por : 

Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. 
La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 
2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. 
y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un 
tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de 
hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en 
forma de montante. 

Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a 
la normativa reseñada en esta actividad : 

Señal de peligro. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal prohibido fumar. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
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Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección obligatoria de la vista. 
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
Señal de protección obligatoria de la cara. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 
 

5.5 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
Para los trabajos con colas y disolventes : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
Pantalla facial, si procede.  
 
Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
Botas de goma de seguridad. 
 
Para los trabajos de colocación pavimento : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Rodilleras. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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6. REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

 

INTRODUCCIÓN.  

Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo 
componen. 

Tipos de techos: 

Revestimientos de techos:  

 Guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para 
preparar los techos, antes de la operación más fina del enlucido. 

 Enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la 
terminación o remate que se hace sobre la superficie del guarnecido. 

 Pinturas: revestimiento continuo de techos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 

 Falsos techos: 

 Continuos: formación de techos suspendidos sin juntas aparentes, en interiores de 
edificios. 

 De placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos 
mediante entramados metálicos, en interiores de edificios. 

Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, 
andamios tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre ruedas, plataformas 
elevadas hidráulicamente, escaleras de mano, etc. 
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas de 
pequeña capacidad. 
 
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz 
cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las 
instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de 
obra (agua y electricidad 
 

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.  

Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo 
componen. 
Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material cualquiera, 
que se cuelga del forjado ya que no tiene función resistente. 

Descripción:  

Una vez realizados los cerramientos tanto exteriores como interiores iniciaremos el 
recubrimiento de los techos, distinguiendo los distintos tipos:  
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Revestimiento de techos: 

Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre borriquetas, 
esta plataforma deberá cubrir, es una o varias fases según la dimensión de la superficie, 
toda la superficie a recubrir. Ésta se realiza para dar facilidad al trabajador que debe de 
prestar atención al techo y no por donde circula, en los distintos trabajos de colocación de 
yesos y pinturas. 

Falsos techos:  

 
Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de tijera para 
colocación de las guías o cuelgues hasta 3 metros y para alturas superiores se realizará la 
colocación con torretas de andamio tubular modular con ruedas. 
 
Los falsos techos pueden realizarse:  

 Sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante cuelgues, en 
interiores de edificios. 

 Con guías (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos 
mediante entramados metálicos, en interiores de edificios. 

 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar 
un previo acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará 
a través de maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se 
auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material 
paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante 
la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

 gruistas. 

 operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 

 operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo 
la realización de los revestimientos: 

 Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, 
etc.  

 Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 
protecciones lectivas y personales, etc. 

 Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 

 Acometida provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 
 

6.1 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 
de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada 
actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las 
consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando 
que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) 
es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 



126        Proyecto ejecutivo de la rehabilitación de un forjado de aparcamiento en un centro comercial  

 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 
24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades 
para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 
preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 

3.-Caída de objetos por desplome. BAJA LEVE ÍNFIMO 

4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 

5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE MEDIO 

6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 

7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 

10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 

11.-Atrapamientos por o entre objetos.  BAJA GRAVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 

17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. MEDIA LEVE BAJO 

27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

Observaciones: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de 
material o debido a la manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes  
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes. 
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos. 
 

6.2 NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de 
obra y la grueta para elementos de pequeño peso. 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la 
ejecución del resto de la obra.  

Proceso 

El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo (andamio) limpio, 
ordenado y bien iluminado. 
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Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el 
riesgo de caída a distinto nivel. 

Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie 
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarais en el caso de riesgo de caídas a 
distinto nivel. Se permite el apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se 
inmovilice y los tablones se anclen y acuñen. 

Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, comprobándose sus 
protecciones y estabilidad. 

Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del 
palet. 

Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 
30 Kg. 

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 
macho-hembra. 

Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 

Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída 
a distinto nivel. 

Los escombros se acopiarán en containers con ruedas para su posterior traslado hasta el 
montacargas. 

Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se 

vaya a utilizar, lo más separados posibles delos vanos en evitación de sobrecargas 
innecesatias. 

Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las xonas de 
paso. 

Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas) 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de 
la obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá 
señalizar un paso alternativo con señales de dirección obligatoria. 

 En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se 
apoyará sobre borriquetas. 

Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones 
y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
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Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas 
o de madera. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra el paramento. 

En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios 
tubulares modulares. 

Los sacos de yeso, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se 
les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas 
innecesarias. 

Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de seguridad, 

guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad 
si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Falsos techos  

Sin guías 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de 
la obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá 
señalizar un paso alternativo con señales de dirección obligatoria. 

En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se 
apoyará sobre borriquetas. 

Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones 
y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas 
o de madera. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra el paramento. 

En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios 
tubulares modulares. 

Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, caña, etc) se 
utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los 
accidentes por desplome. 

El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente preferentemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

Con guías 

Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas de zapatas 
antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por 
inestabilidad. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 
La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio 

tubular (a más de dos metros de altura) que estarán recercados por una barandilla de 
seguridad con pasamano a 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié. 

Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de 
subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura. 

Los andamios a construir para la instalación de falsos techos (metálicos, cartón prensado, 
etc.) se montarán sobre borriquetas en caso de que la altura sea inferior a dos metros. 

Medios auxiliares 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Amoladora angular 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 



                                              Proyecto ejecutivo de la rehabilitación de un forjado de aparcamiento en un centro comercial    129 

 

Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 
Taladradora portátil 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 

6.3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por:  

Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. 
La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 
2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. 
y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un 
tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de 
hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en 
forma de montante. 

Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a 
la normativa reseñada en esta actividad:  

Señal de advertencia de caída de objetos. 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
Señal de prohibido fumar. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección obligatoria de la vista. 
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
Señal de protección obligatoria de la cara. 
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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6.4 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
Cascos de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
Para los trabajos con pintura : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de produto.  
Pantalla facial, si procede.  
 
Para los trabajos con  yesos: 
Cascos de seguridad. 
Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
 
Para los trabajos de colocación de guías, placas y lamas : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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7. INSTALACIONES 

 

INTRODUCCIÓN.  

Definición: 

Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, etc., 
destinados a proporcionar un servicio. 

Tipos de instalaciones: 

Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, en la 
apertura de rozas, alojamiento en su interior de las conducciones de reparto y el 
posterior cierre de las rozas, en caso de instalaciones empotradas. Además se incluye la 
instalación de cajas de distribución, los mecanismos de mando, los elementos de 
seguridad, etc. que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 
iluminación, telefonía, video, TV, megafonía, el accionamiento de maquinaria, etc. 
instalados en un edificio. 

Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios):  
Fontanería. 
Saneamiento. 
Calefacción. 
Gas 
Instalación de aire acondicionado: 
Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocación del palo de las antenas receptoras y 

de las líneas de reparto, hasta la llegada del suministro a los distintos puntos de 
conexión de los aparatos interiores. 

Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de estructura i 
cerramientos, se procederá por un lado a la colocación de las puertas exteriores de 
acceso a la cabina y por otro lado a la instalación de guías, maquinaria, contrapesos y 
cabina exterior del hueco. 

Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, 
escaleras de mano y de tijera, herramientas manuales, etc. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las 
instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de 
obra (agua y electricidad). 
 
 

7.1 INSTALACION ELECTRICA 

 

7.1.1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

Definición:  

Instalación eléctrica: Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y 
consumo de energía eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la 
compañía suministradora hasta cada punto de utilización del edificio.  
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Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados  a la transmisión 
por cable de señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de telefonía, telex, 
vídeo, megafonía, TV, etc. 

Descripción: 

Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia 
industrial (instalación eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de 
audiovisuales de muy baja tensión) se realizarán a través de cables entubados, y en cada 
punto de distribución habrá su correspondiente caja de conexionado. 
Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar : 
electricidad, telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc. 
Las tubos o canalizaciones portacables pueden ir empotrados o vistos, así como sus caja de 
distribución que deberán tener acceso para realizar el las operaciones de conexionado y 
reparación. 
 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de 
los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un 
previo acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  
 
Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el 
equipo humano siguiente: 

 Electricistas. 

 Ayudas de albañilería. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo 
la realización de la instalación: 

Útiles:  escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
Herramientas manuales : comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, 

taladradora portátil, máquina para hacer regatas, etc. 
Instalación eléctrica provisional. 
 

7.1.2 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 
de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada 
actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las 
consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando 
que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) 
es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 
24 de Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades 
para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas 
preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 

5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
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10.-Proyección de fragmentos o partículas. ALTA LEVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 

15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE ELEVADO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

Observaciones:  

(10 y 27)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 
 

7.1.3 NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del 
resto de la obra 

Proceso 

Red interior eléctrica y audiovisual 

El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y 
el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad 
posible. 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya 

instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de 
seguridad. 

Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, 
para evitar el riesgo de tropiezos. 

La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento de dos metros. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a 
trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en zonas con riesgo de 
caída al vacío (escaleras, balconeras, etc.) se protegerá el hueco mediante una red de 
seguridad. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble 
aislamiento (categoría II). 

Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 
que serán los últimos en instalarse. 
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Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad 
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, 
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano)o guantes aislantes si se precisara, mono de 
trabajo y botas de cuero de seguridad. 

Red exterior eléctrica 

 
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y 

el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad 
posible. 

La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se 
realizarán entubados y enterrados en zanjas. 

En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y 
pozos  

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 
Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un 

radio igual a la altura de dichos elementos más cinco metros. 
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con 

las señales previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán 
con  luces rojas. 

Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las 
distancias de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el 
lugar, es decir: para tensiones no superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 
metros, y superior a 66 Kv  a una distancia de seguridad de 5 metros. 

Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de 
seguridad. 

Estación transformadora de Alta a Baja Tensión 

 
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y 

el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad 
posible. 

Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las 
cincos reglas de oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta 
Tensión: 

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores 
que aseguren la imposibilidad de cierre intempestivo. 

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
Poner a tierra y en cortocircuito todas la posibles fuentes de tensión. 
Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de 

cualquier manipulación. 
En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán 

usar casco de seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, 
banqueta y pértiga. 

La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como de Baja 
Tensión, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura 
de la obra y de la dirección facultativa. 
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Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de 
maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren 
vestidos con las prendas de protección personal. 

Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación estará dotado 
de los elementos siguientes: 

placa de identificación de celda. 
instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los 

socorros a partir a las víctimas. 
esquema del centro de transformación. 
pértiga de maniobra. 
banqueta aislante. 
insuflador para respiración boca a boca. 
En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y triángulo de 

advertencia de peligro. 
En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los 

trabajos auxiliares de albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes 
que se regirán según la norma de soldadura eléctrica. 

La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá 
cumplir con la normativa de grúas móviles  

 
Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe 
considerarse el "Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de 
Transformación" (R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre , BOE 288 de 1 de diciembre de 
1982. Orden de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de julio de 1988). 
 En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la 
legislacióbn vigente en esta materia. 

Elementos auxiliares 

En este apartado consideraremos los  elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los 
trabajos de esta actividad. 
 

 Escaleras de mano 

 Pistola fija-clavos 

 Taladradora portátil 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 

7.1.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por: 

Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un 
diámetro mínimo de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La 
red irá provista de cuerda perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, 
convenientemente anclada. El anclaje óptimo de las redes son los elementos 
estructurales ya que así la red pueda quedar convenientemente tensa de tal manera que 
pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 

Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. 
La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 
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2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. 
y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un 
tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de 
hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en 
forma de montante. 

 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a 
la normativa reseñada en esta actividad: 

Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección obligatoria de la vista. 
Señal de protección obligatoria de la cara. 
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

 
 

7.1.5 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
 
Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales) : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
Guantes aislantes, en caso de que se precise. 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
 
Para los trabajos de instalación (alta tensión) : 
Cascos de seguridad. 
Guantes aislantes. 
Mono de trabajo. 
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Botas aislantes. 
Protección de ojos y cara. 
Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante. 
Pértiga aislante. 
 
Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
Cascos de seguridad. 
Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
Protección de los oídos (al realizar rozas). 
Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas). 
 
Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
Cascos de seguridad. 
Pantalla con cristal inactínico. 
Guantes de cuero. 
Mandil de cuero. 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero con polainas. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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8. ELEMENTOS AUXILIARES 

 

8.1 OXICORTE 

CONTINU 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuará 

sobre las siguientes condiciones: 
Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente caperuza protectora. 
No se mezclarán las bombonas de gases distintos. 
Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición vertical y atadas. 
Debe prohibirse que las bombonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera 

prolongada. 
Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical. 
Debe prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso. 
Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando 

las vacías de las llenas. 
El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante 

y directa. 
Se señalizará las entradas al almacén con la señal de peligro explosión y prohibido fumar. 
Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo. 
Debe comprobarse que haya las válvulas antirretroceso de llama. 
Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación. 
A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de la siguiente normativa: 
Utilizar siempre los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor seguridad y 

comodidad. 
Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para eliminar 

posibilidades de accidentes. 
El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), yelmo de 

soldador (casco + careta de protección) o pantalla de protección de sustentación manual, 
guantes de cuero, manguitos de cuero, polainas de cuero, mandil de cuero y botas de 
seguridad. 

No se deben inclinar  las bombonas de acetileno para agotarlas. 
No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas. 
Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las conexiones de 

las mangueras y estas estén en buen estado. 
Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las válvulas 

antirretroceso, para evitar posibles retrocesos de llama. 
Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo presión en un 

recipiente con agua. 
No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar 

el paso de gas y llevar el carro a un lugar seguro. 
Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada. 
Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
No depositar el mechero en el suelo. 
Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible. 
Las mangueras de ambos gases se deben unir entre si mediante cinta adhesiva. 
Deben utilizarse mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul, acetileno 

color rojo) 
No debe utillizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre ; por poco 

que contenga será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un 
compuesto explosivo. 

En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario deberá usar 
mascarilla protectora con filtros químicos específicos para los productos que se van a 
quemar. 
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En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en un local bien 
ventilado. 

Una vez utilizadas las mangueras se deben recoger en carretes, así se realizará el trabajo 
de una forma más cómoda, ordenada y por tanto segura. 

Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta, se manipule mecheros o 
bombonas. Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas. 

 

8.2 ESCALERAS DE MANO 

 
En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 

ensamblados. 
En caso de pintarse la escaleras de madera se debe hacer mediante barniz transparente. 
No deben superar alturas superiores a 5 metros. 
Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 
Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 
Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en 

cabeza. 
La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco. 
El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 
 

8.3 GRUPO COMPRESOR Y MARTILLO PNEUMATICO 

 
El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.  
El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos 
de desprendimientos. 

El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal 
manera que garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se 
realizará completamente inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos. 

El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En 
caso que no sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual 
(auriculares o tapones). 

Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 
cerradas en prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En 
caso de la exposición del compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse 
bajo un ombráculo. 

Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores 
auditivos, uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de 
mascarillas y gafas. 

Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 
metros de los martillos (o vibradores). 

Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los 
mecanismos de conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 

Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de 
trabajo. 

Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero. 
Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 
No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión. 
No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo. 
El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, 

mono de trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, 
mascarilla antipolvo y protectores auditivos. 
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8.4 DUMPERS DE PEQUEÑA CILINDRADA 

 
Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si 

está en pendiente, se calzarán las ruedas. 
En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un 

tablón que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde 
del desnivel. 

En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y 
deberá prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja. 

En el dúmper sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte 
para el personal. 

La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 
 

8.5 PLANTA DE HORMIGON 

 
La planta de hormigón debe instalarse lo más cerca posible del acceso a la obra, para así 

evitar el tránsito de camiones por el interior de la obra. 
Antes de instalar la planta de hormigón se procurará preparar el terreno dándole una cierta 

escorrentía. 
En la planta de hormigón se procurará que todas las escaleras y plataformas de acceso 

tengan sus barandillas de seguridad. 
El acceso a la parte superior a los silos, para la revisión de las válvulas, debe estar 

protegido, en todo momento, del riesgo de caída a distinto nivel. 
Se garantizará mediante puntos de luz exterior la iluminación de la planta. 
Si el suministro de hormigón fresco al tajo se realiza mediante camiones hormigonera deben 

de señalizarse los caminos de acceso y prohibir la limpieza de la cuba en el interior de la 
obra. 

Si el suministro del hormigón fresco se realiza mediante bombeo se deberán anclar los 
conductos para evitar movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como 
limpiar los conductos una vez terminado el proceso de hormigonado de cada jornada. 

El suministro eléctrico se realizará mediante un cuadro de zona. En el que habrá, 
obligatoriamente, los interruptores diferenciales y magnetotérmicos para garantizar la 
protección contra contactos. 

 

8.6 BOMBEO DEL HORMIGÓN 

 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón deberá estar especializado en 

este trabajo. 
La tubería de la bomba de hormigón, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento.  
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 

para evitar caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino 

de tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigón (torreta de hormigonado). 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones 
internas. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto. 

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. 
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En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y 
desmontará a continuación la tubería 

Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón y cualquier 
reparación de la máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados. 

En el caso de aplicar el bombeo de hormigón mediante camión con brazo desplegable antes 
de maniobra dicho brazo se extenderán las patas estabilizadoras del camión, para evitar 
el vuelco. 

 

8.7 SIERRA CIRCULAR 

 
Debe disponer de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra. 
Debe instalarse un caperuzón en la parte superior de manera que no dificulte la visibilidad 

para realizar el corte. 
Debe cerrarse completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del corte, 

mediante un resguardo, dejando solamente, una salida para el serrín. 
Debe situarse un interruptor de paro y marcha, en la misma cierra circular. 
Debe de vigilarse en todo momento que los diente de la sierra circular estén 

convenientemente triscadas. 
En el caso que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan embotado y ya no 

tienen la forma de triscado debe de desecharse el disco. 
Debe cumplirse en todo momento el  R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan 

las disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria. 
 

8.8 ARMADURAS 

 
Se debe establecer una zona de acopio de armaduras ya trabajadas. 
El eslingado de las armaduras para su elevación y transporte se realizará con eslingas que 

garanticen la estabilidad de la pieza en su manipulación. 
Deben de acotarse y señalizarse los caminos de transporte de las armaduras hasta el tajo. 
En el caso de la fabricación de armaduras en obra, se deberá prever una zona de ubicación 

cerca de los accesos a la obra. 
La organización del taller ferralla se realizará teniendo en cuenta que la manipulación de los 

hierros debe de hacerse siguiendo la máxima directriz, es decir: se colocará 
primeramente el almacén de hierros no trabajados, a continuación la cizalla, la dobladora 
y finalmente el taller de montaje de zunchos y parrillas. 

Al terminar la jornada se realizará una limpieza de recortes de hierro, dejando el tajo limpio y 
ordenado. 

Toda máquina eléctrica, del taller ferralla, llevará su toma de tierra. 
Toda la instalación eléctrica del taller estará centralizada a un cuadro de zona donde estarán 

los correspondientes diferenciales y magnetotérmicos. 
En el empleo de la soldadura eléctrica se procurará que la masa esté cerca del lugar donde 

se esté realizando la soldadura. 
El grupo convertidor del equipo de la instalación de la soldadura debe estar 

convenientemente aislado de sus partes activas. 
En caso de uso del soplete para el corte de metales deben tenerse en cuenta la normativa 

de oxicorte  
 

8.9 GRÚAS Y APARATOS ELEVADORES 

 
En el  caso de la elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, debe de 

tenerse la precaución de un correcto eslingado. 
La eslinga debe de tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4 
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Debe eslingarse la carga con una eslinga, como mínimo, de dos brazos. 
Nunca debe de forzarse las eslingas por encima de su capacidad de elevación y si se 

detectan deformaciones  o roturas de alguno de sus hilo deben de desecharse. 
Los ganchos de la eslinga deben de tener su correspondiente pestillo de seguridad. 
En el caso de eslingas metálicas deben considerarse la correcta situación y dimensión de 

los correspondientes aprietahilos (perrillos). 
El gancho de la grúa debe de disponer del correspondiente pestillo de seguridad. 
La carga suspendida deberá guiarse con sirgas para evitar movimientos peligrosos. 
Debe de considerarse respecto a los aparatos elevadores que cumplan todo lo estipulado en 

nuestra legislación vigente: 
R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

elevación y Manutención. 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria 

MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas 
desmontables para obra. 

R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción  técnica 
complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

 

8.10 PASARELAS 

 
El ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm. 
Cuando la altura de ubicación de la pasarela esté a 2 o más metros de altura, deberá 

disponer de barandilla de seguridad (pasamanos, listón intermedio y rodapié). 
El suelo de apoyo de la pasarela debe de tener la resistencia adecuada y nunca será 

resbaladizo 
Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos. 
Las pasarelas deben disponer de un piso perfectamente unido. 
Deben disponer de accesos fáciles y seguros. 
Se deben instalar de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 
 

8.11 CARRETILLA ELEVADORA 

 
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla. 
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicárselo al servicio de mantenimiento y 

dejar la carretilla fuera de servicio. 
Antes del transporte de la carga debe revisarse que la carga esté convenientemente 

paletizada, flejada y ubicada correctamente. 
Durante la conducción de la carretilla deberán considerarse los siguientes puntos : 
No permitir que suba ninguna persona a la carretilla. 
Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
Cerciórese con el encargado de la obra de los caminos aptos para el tránsito de la carretilla. 
Transportar únicamente cargas preparadas correctamente (cargas paletizadas). 
No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
No circular por encima de los 20 km/h en espacios exteriores y 10 km/h en interiores. 
Circular por los caminos diseñados para tal fin, manteniendo una distancia prudencial con 

otros vehículos que le preceden y evitando adelantamientos. 
Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
Asegurar de no chocar con techos, conductos, etc. Debido a las dimensiones de la carretilla 

con la carga que se transporta. 
Cuando se circule en vacío debe situarse la horquilla bajada. 
Siempre debe de trasladarse la carga horizontalmente con la horquilla situada a 15 cm del 

suelo. 
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debe, en su movimiento, usar la luz destellante y en caso de marcha atrás la señal sonora 
intermitente. 

En caso de transporte fuera de la obra, la carretilla debe estar convenientemente 
matriculada y con los seguros reglamentarios. 

Cuando el conductor abandone su carretilla debe asegurarse de que las palancas estén en 
punto muerto, motor parado, frenos echados y llave de contacto sacada. Si la carretilla 
está en pendiente se calzarán las ruedas, asimismo la horquilla se debe dejar en la 
posición más baja. 

Es obligatorio la instalación en la carretilla de un pórtico antiimpactos y antivuelcos. 
La parte superior de la carretilla debe disponer de un techo protector contraimpactos y 

contra las inclemencias del tiempo. 
 

8.12 TRANSPALET MANUAL 

 
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones: 
Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga 

del transpalet. 
Asegurarse de que el palet o plataforma es adecuada para la carga que debe soportar y que 

está en buen estado. 
Asegurarse de que las cargas estén perfectamente flejadas y equilibradas. 
Comprobar que la longitud del palet o plataforma es mayor que la longitud de las horquillas. 
Introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet hasta el fondo por debajo de las 

cargas, asegurando que las dos horquillas están bien centradas bajo el palet. 
Durante la conducción y circulación del transpalet deberá considerarse los siguientes 

puntos: 
Conducir el transpalet tirando de la empuñadura, habiendo situado la palanca de mando en 

posición neutra. 
Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. 
Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda 

provocar un incidente. 
Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, 

controlando su estabilidad. 
No utilizar el transpalet en superficies húmedas, deslizantes o desiguales. 
No manipular el transpalet con las manos o el calzado húmedos o con grasa. 
Deben respetarse los itinerarios preestablecidos. 
En caso en que deba descenderse una pequeña pendiente, sólo se hará si se dispone de 

freno y situándose el operario por detrás de la carga, la pendiente máxima aconsejable 
será del 5%. 

Cuando deban efectuarse trabajos de carga y descarga sobre una plataforma o sobre el 
montacargas deben tomarse las siguientes precauciones: 

Debe comprobarse que la capacidad de la plataforma o montacargas pueda soportar el peso 
del palet y transpalet. 

Debe de maniobrarse el palet de manera que el operario nunca pise la plataforma. 
No debe pararse el transpalet deberán tomarse las precauciones para que no entorpezca 

ninguna circulación. 
Al finalizar la jornada laboral o la utilización del transpalet se deberá dejar la misma en un 

lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto. 
Antes de efectuar la maniobra de descenso de la carga hay que fijarse alrededor de que no 

haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. 
También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar 

atrapado por el palet en las operaciones de descenso de la misma.  
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8.13 HORMIGONERAS PASTERAS 

 
Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a 

distancia superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo 
de caída a distinto nivel. 

Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para 
proteger de la caída de objetos. 

Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta 
escorrentía. 

La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de 
peligro y un rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS 
NO AUTORIZADAS”. 

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del 
de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de 
estancia del operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgos de caída la 
mismo nivel por resbalamiento. 

Las hormigonera pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de 
transmisión (correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento. 

Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los 
riesgos por movimientos descontrolados. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a  

tierra. 
La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo. 
El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 
Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red 

eléctrica. 
En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá 

efectuar mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos. 
Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos 

para evitar movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los 
conductos una vez terminado el proceso de bombeado, de cada jornada. 

 

8.14 ANDAMIOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS SISTEMA MODULAR 

Montaje: 

Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es posible 
un aparejador o arquitecto técnico. 

Los andamios deben montarse siempre sobre una fundación preparada adecuadamente.  
En el caso de que el andamio tenga que apoyarse sobre el terreno éste debe de ser plano y 

compactado o en su defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón (durmiente) y 
estará claveteado en la base de apoyo del andamio, debiéndose prohibir el apoyo sobre 
materiales frágiles como ladrillo, bovedillas, etc. 

Si el andamio debe apoyarse sobre marquesinas, balcones, voladizos, patios interiores, 
tejados, etc. se debe consultar con el Director Técnico de la Obra para que éste verifique 
la necesidad de reforzar o no estas zonas de apoyo. 

Las estructuras metálicas en general requieren cálculos exactos y precisas reglas de 
montaje. Ello sirve también para los andamios tubulares. 

Por consiguiente, se debe disponer en la obra de los planos de montaje de los distintos 
elementos mientras se monta el andamio con indicación de los amarres 
correspondientes. 

En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya 
posibilidad de contacto directo en la manipulación de los elementos prefabricados 
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cuando se realice el montaje o se pueda entrar en la zona de influencia de la línea 
eléctrica, se tomarán las siguientes medidas: 
Se solicitará a la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de 

la línea, su desvío o en caso necesario su elevación. 
En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se establecerán unas distancia 

mínimas de seguridad, medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio. 
Las distancias anteriormente mencionadas según información de AMYS de UNESA son: 

3 metros para tensión < 66.000 Voltios 
5 metros para tensión > 66.000 Voltios 

En el caso de que una línea eléctrica de Baja Tensión: 
Solicitar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea eléctrica. 
En el caso de que no se pueda realizar lo anteriormente citado, se colocarán unas 

vainas aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.  

Uso: 

Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de 
cualquier inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas de viento. 

Los principales puntos que deben inspeccionarse son: 
La alineación y verticalidad de los montantes. 
La horizontalidad de los largueros y delos travesaños. 
La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical. 
Estado de los anclajes de la fachada. 
El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores. 
La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del 

andamio. 
La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, pasamano, barra 

intermedia y rodapié. 
La correcta disposición de los accesos. 

Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté encompleto o 
sea preciso advertir de un riesgo. 

En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna modificación 
sin la autorización del técnico autor del proyecto del montaje del mismo. 

En el uso de pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble 
aislamiento y los portátiles de luz estén alimentados a 24 Voltios. 

En todo momento debe procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y 
ordenadas. Es conveniente disponer de un cajón para poner los útiles necesarios 
durante la jornada evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo que ello 
comporta. 

Desmontaje: 

El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en presencia 
de un técnico competente. 

Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio los 
cuales se deben bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso 
convenientemente sujetos. Las piezas pequeñas se bajarán en un balde o batea 
convenientemente atado. 

Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse y retirarse tan 
rápidamente como sea posible al almacén. 

Debe prohibirse terminantemente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen 
de un sitio a otro del andamio saltando, columpiándose, trepando o dejándose deslizar 
por la estructura. 

En el caso de proximidad de línea eléctrica de Alta Tensión o Baja Tensión se procederá tal 
como se indica en el montaje. 
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Almacenamiento: 

Los elementos del andamio deben almacenarse en lugar protegido de las inclemencias del 
tiempo. Antes de su clasificación y almacenamiento debe revisarse, limpiarse e incluso 
pintarse si fuere necesario. 

Téngase presente que una empresa bien organizada es aquella cuyo almacén y taller 
mecánico suministran sin ninguna demora a las obras la maquinaria, los útiles y las 
herramientas que se precisan en condiciones óptimas para su inmediata utilización. 

 

8.15 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

 
No se deben utilizar para alturas superiores a 6 metros. 
Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados. 
La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 
En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla 

perimetral. 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm. 
El conjunto debe ser estable y resistente. 
 

8.16 TRONZADORA 

 
En la manipulación de la tronzadora, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán 

usar gafas antiimpactos 
En las operaciones de corte de material cerámico con la tronzadora se deberá mojar las 

piezas antes de ser cortadas y en su defecto dada la generación de polvo el operario 
deberá usar mascarilla con filtro mecánico contra el polvo. 

El radio del disco de la tronzadora debe estar conforme a las revoluciones del motor 
eléctrico. 

 

8.17 BOMBEO DE MORTERO 

 
El equipo encargado del manejo de la bomba de mortero deberá estar especializado en este 

trabajo. 
La tubería de la bomba de mortero, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento.  
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de mortero, será dirigido por un 

operario especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas. 
Antes de iniciar el bombeo de mortero se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto. 
Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. 
En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y 

desmontará a continuación la tubería. 
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de mortero y cualquier 

reparación de la máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados. 
 

8.18 PISTOLA FIJA ANTI-CLAVOS 

 
El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de 

la herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 
En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares, puede perder el control de la 

pistola y sufrir accidentes. 
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En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de la 
pistola y sufrir accidentes. 

Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde 
dispara. 

Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta. 
No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas. 
No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables. 
El operario que utilice la pistola fija-clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de 

cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, 
auriculares, gafas antiimpactos y cinturón de seguridad si lo precisarán.  

 

8.19 TALADRADORA PORTATIL 

 
El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto 

de la herramienta, para evitar los accidentes por pericia. 
Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de 

protección, en caso de deficiencia no debe utilizarse hasta que esté completamente 
restituido. 

Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de 
conexión, en caso de observar alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que 
sea reparada. 

Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas. 
No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones. 
No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y 

producir serias lesiones. 
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con 

un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. 
La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante 

manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotado de las correspondientes 
protecciones. 

Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 
eléctrica el taladro portátil. 

 

8.20 AMOLADORAS  

 
Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos. 
Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de 

almacenar en lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Utilizar siempre la cubierta protectora dela máquina. 
No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la 

máquina. 
No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una 

presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, 
sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o 
reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc. 

En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la 
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al 
disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes 
especiales próximos al puesto de trabajo. 

Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, 
ya que, en caso de pérdida  de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los 
efectos se pueden multiplicar. 
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No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel 
de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la 
cara, pecho o extremidades superiores. 

En función del  trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o 
de puente. 

En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la 
protección correspondiente para la mano. 

Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que 
permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o 
inclinación del corte. 

Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar 
trabajos de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos 
laterales del disco ; en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que 
nos defina netamente la trayectoria. 

Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de 
conexión para captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican 
continuos e importantes desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como 
protección ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al 
ruido. 

El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla 
antipolvo si no hay un sistema eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y 
protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere. 

 

8.21 SOLDADURA ELÉCTRICA 

 
Los soldadores deben usar en todo momento casco de seguridad, pantalla de soldador, 

guantes de cuero, mono de trabajo, manguitos de cuero, mandil de cuero, polainas de 
cuero y botas de seguridad de cuero, en los casos que se precise también deberán usar 
el cinturón de seguridad anticaída. 

La pantalla de soldadura deberá disponer del cristal inactínico adecuado a la intensidad de 
trabajo del electrodo 

No pique el cordón de la soldadura sin protección ocular, las esquirlas de cascarilla 
desprendidas pueden producir graves lesiones en los ojos. 

No mire directamente al arco voltaico sin la correspondiente protección ocular. 
No toque las piezas recién soldadas ya que pueden estar a temperatura elevada. 
Suelde en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias. 
Antes de comenzar la soldadura compruebe que no hay personas en la vertical de su 

trabajo. 
Use la guíndola de soldador adecuada, con barandilla de seguridad en todo su perímetro, y 

piso formado por tablas lisas de 2,5 cm de grueso que formen una plataforma de trabajo 
de como mínimo 60x60 

No debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el perfil a soldar, debe depositarse sobre un 
portapinzas. 

Se debe instalar el cableado del grupo de manera que evite tropiezos y caídas. 
No debe utilizarse el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 
Debe comprobarse que el grupo está conectado correctamente a tierra antes de iniciar los 

trabajos. 
En caso de pausas prolongadas desconecte el grupo de soldadura. 
Debe comprobarse que los empalmes de las mangueras sean completamente estancos a la 

intemperie. 
Antes de empezar los trabajos debe comprobarse que estén bien instaladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 
En caso de inclemencia del tiempo deben suspenderse los trabajos de soldadura. 
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Debe colocarse en el lugar de la soldadura un extintor contraincendios. 
 

8.22 ROZADORA ELECTRICA 

 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 

de protección. En caso de deficiencia no utilice el aparato hasta ser subsanada la 
carencia. 

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante. 

Elige siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para 
cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener 
buenos resultados.y correrá riesgos innecesarios. 

No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco 
puede fracturarse y producirle lesiones. 

No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Entréguelas a un especialista para su 
reparación. 

No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, ya que ello no acelerará la velocidad de 
corte. El disco puede romperse y producirle lesiones. 

Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 
Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de 

disco. 
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo.  
Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 
El personal que manipule la rozadora deberá usar casco de seguridad, gafas antiimpactos, 

protectores auditivos, mascarilla antipolvo, guantes de cuero y lona (tipo americano) y 
mono de trabajo. 

 

8.23 MAQUINA PORTATIL DE ATERRAJAR 

 
Se trata de una máquina que sirve para cortar, desbarbar y gravar roscas en los tubos para 
conducciones metálicas de agua gas y fontanería en general. 

Los operarios de manejar las máquinas de aterrajar deben ser expertos en su manejo y 
conocedores de los riesgos de accidente y de su prevención. 

 Se ubicará en el lugar designado para ello, evitando riesgos al resto del personal de la obra. 
Las máquinas de aterrajar a instalar en la obra cumplirán los siguientes requisitos: 
Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el 

acceso directo a los órganos móviles. 
Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales 

para el operario en cargado de mantener la máquina. 
Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos 

adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario 
Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del 

operario sobre ella. 
Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasa antigolpes o atrapamientos. 
Las máquinas de aterrajar serán alimentadas eléctricamente mediante cable antihumedad y 

dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del cuadro 
de distribución en combinación con los cuadros disyuntores diferenciales del cuadro 
general de la obra. 

En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo 
“prohibido utilizar al personal no autorizado”. 
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8.24 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y 
Bienestar, preveyendo la acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de 
aguas sucias. 
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, 
considerando la evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir 
las siguientes necesidades : cambio de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas. 
 
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 

módulos prefabricados 
construidas en obra. 
 
En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con 
asientos y taquillas individuales. 

Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 
lavabo por cada 10 trabajadores. 

Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación 
mínima de 1 ducha por cada 10 trabajadores. 

Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima 
será de: 1 inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras.  Las 
dimensiones mínimas de los mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 m. de altura. 

Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, 
calefacción e iluminación. 

 
Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo 
e inodoro) y módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber 
acceso directo de un módulo a otro. 
 
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben 
construirse cerca del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse 
al trabajo. 
 
En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en 
principio una zona para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de 
la obra, se disponga de espacio en el interior del edificio que se está construyendo, 
debiendo construirse las Instalaciones de Higiene y Bienestar con los parámetros 
anteriormente reseñados. Se aconseja que estas instalaciones estén, también, cerca de las 
vías de acceso. 
Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que 
deberán cumplir en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización 
según la temporada. 
 
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e 
inodoros. 
 
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de 
protección personal y colectiva. 
 
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de 
obra, si la obra lo permite.  
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9. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

9.1 PARTE I 
 

 
En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de 
seguridad relacionada en la segunda parte de este pliego, y en especial 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 de salud en las 
obras de construcción. 
 
Este  estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en su 
caso, del proyecto de obra; es coherente con el contenido del mismo y recoge las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
 
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud debe ir incorporado al 
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
 
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos para la 
correcta ejecución de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los 
criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7 de R.D., previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del 
importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio.  
 
Según el R.D. el promotor esta obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras. Cuando en la 
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
 
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades. 
 
Visado de proyectos (Art. 17 del R.D. 1627/97) 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su 
caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 
profesional, para la expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites 
por parte de las distintas Administraciones públicas.  
 
En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones 
públicas se hará declaración expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente de la inclusión del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico.  
 
Plan de seguridad y salud (art. 7 R.D. 1627/97) 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
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los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. En el caso de planes de 
seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas 
de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que 
no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del 
apartado 4 del artículo 5 del R.D. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de 
los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
 La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 
persona. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, 
se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen 
en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Libro de incidencias. (Art13 del R.D. 1627/97) 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Facilitado por el Colegio Profesional al cual pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. En las obras de las Administraciones públicas lo facilitara la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.  
 
A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 
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de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 
reconocen. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra.  
 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
  
Aviso previo (Art. 18 del R.D. 1627/97)  
 
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor 
deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. 
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
 
Apertura del centro de trabajo (Art. 19 del R.D. 1627/97)  
 
La apertura del centro de trabajo deberá comunicarse a la autoridad laboral competente , y 
deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/97. 
 
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en las Administraciones públicas competentes. 
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9.2 PARTE II 

 
PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN RELACIÓN A LAS 
CARACTERÍSTICAS, LA UTILIZACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS, 
ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS:  
 
Aspectos generales. 
 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 31 de enero de 1.940 B.O.E. 3 de 

febrero de 1.940, en vigor capítulo VII. 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE TRABAJO.R.D. 486/1.997 

de 14 de abril de 1997. 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN.O.M. 20 de Mayo de 1.952 B.O.E. 15 de Junio de 1.958. 
 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN  LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIONConvenio O.I.T. 23 de Junio 

de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958. 
 ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.O.M. 28 de Agosto de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setiembre de 1.970, en vigor capítulos VI i XVI. 
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.O.M. 9 de Marzo de 1.971. B.O.E. 

16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del título II. 
 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y PERIGROSAS.D.2414/1.961 

de 30 de Noviembre B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961. 
 ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIONO. 12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998. 
 REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSO.R.D. 

2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E. 3 De Agosto de 1.983. 
 ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO.O.M. 16 de 

Diciembre de 1.987 B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987. 
 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.L. 31/1995 de Noviembre B.O.E. 10 de Noviembre de 

1995. 
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1997 de 17 de Enero de 1997 B.O.E. 31 

de Enero de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997 B.O.E. 

23 de Abril de 1997. 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO.R.D. 486/1997 

de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES.R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997. 

 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS TRABAJOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. de 23 de Abril de 1997. 

 FUNCIONAMIENTO  DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. O. de 22 de Abril de 1997 B.O.E. de 24 de Abril de 1997. 

 PROTECCIÓN DE LOS TREBAJADORES  CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS EN EL TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de 
Mayo de 1997. 

 EXPOSICIÓN  A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL  TRABAJO.R.D. 665/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 
24 de Mayo de 1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION.R.D. 773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 de Junio de 
1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO.R.D. 1215/1997  de 18 de Julio B.O.E. de 7 de Agosto de 
1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES EN ACTIVIDADES MINERAS.R.D. 1389/1997 de 5 de Setiembre B.O.E. de 7 de Octubre 
de 1997. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre B.O.E. de 25 de Octubre de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condiciones ambientales. 
 
 ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de Agosto de 1.940. 
 PROTECCIÓN  DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO EN EL TRABAJO.R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2 de Noviembre 1.989. 
 
Incendios 
 
 NORMA BASICA EDIFICACION NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 de Octubre B.O.E. 29 de Octubre de 

1.996. 
 ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
Instalaciones eléctricas. 
 
 REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 3151/1.968 de 28 de Noviembre B.O.E. 27 de 

Diciembre de 1.968. Rectificación: B.O.E. 8 de Marzo de 1.969. 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO  DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/1.973 de 20 de Setiembre B.O.E. 9 De 

Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Maquinaria. 
 
 REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De Octubre de 1.969. 

Modificación: B.O.E. 17 de Febrero de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972. 
 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de 1.985. 
 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS . O.M. 23 de Mayo de 1.977 B.O.E. 14 de 

Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de Marzo de     1.981 i 16 de Noviembre de 1.981. 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/1.986 de 26 de Mayo B.O.E.21 de Julio 

de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de Diciembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Enero de 1.986. Corrección B.O.E. 11 de Junio de 1.986 i 12 de Mayo 1.988. Actualización: O. 11 De 
Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUAS TORRE DESMONTABLES PERA OBRES.O. 28 de Junio de 1.988 B.O.E. 7 de 
Julio de 1.988 Modificación O. 16 De Abril de 1.990 B.O.E. 24 De Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. O.26 de Mayo de 1.989 B.O.E. 9 
de Junio de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
MPLEADOS. 

 O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
 COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de Diciembre de 1992. 
Modificado per O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de Julio de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrero 
B.O.E. 8 Marzo de 1995. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de 1997 

 
Señalizaciones. 
 
 DISPOSICIONES MÌNIMAS EN MATÈRIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varios. 
 
 CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 De Agosto de 1.978. 
 CONVENIOS COLECTIVOS. 
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Relación de la Norma Española (UNE-EN) respecto a las E.P.I.S.  
 
Utilización de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997  

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
 
Casco de seguridad. 

U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS  
 
Protección individual de los ojos: Requisitos. 

U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. U.N.E.-E.N.  169: 1993 
Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS  
 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. 
 Parte 1: Orejeras. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y ensayos. 
 Parte 1: Tapones. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de trabajo y mantenimiento. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

 
 

 

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS  
 
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad y calzado de 
trabajo de uso profesional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional  U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificaciones para el calzado de uso profesional U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES  
 
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos de 
descenso. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura .Parte 1:Dispositivos 
anticaídas deslizante con línea de anclaje rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura.. Parte 2:Dispositivos 
anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Elementos de 
sujeción 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde alturas. Absorción de 
energía. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura... Sistemas de 
sujeción. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos 
anticuadas retráctiles. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Arneses anticuadas. U.N.E.-E.N.  361: 1993 
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Conectores. U.N.E.-E.N.  362: 1993 
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Sistemas 
anticuadas. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equipos de protección individual contra la caída desde altura. Requisitos 
generales pera instrucciones de uso y marcado. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATÒRIA 
 
Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos, ensayos, marcas. U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones 
para rosca estándar. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas faciales. Conexiones 
por rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas faciales. Conexiones 
roscadas de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 



                                              Proyecto ejecutivo de la rehabilitación de un forjado de aparcamiento en un centro comercial    157 

 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, ensayos, etiquetas. U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos. U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros mixtos. 
Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de máscara, 
mascarilla. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco comprimido, mascara, 
mascarilla y adaptador fácil.. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equipos de protección respiratoria Semimascarillas filtrantes de protección de 
partículas. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas autofiltrantes con valbulas para 
proteges de gases y de gases y partículas. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
 

 

Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. 
Parte1:  Terminología  y requisitos . 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. 
Parte2:  Determinación de la 
resistencia a la penetración. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos.. Part3:  
Determinación de la resistencia a la permeabilidad de los productos químicos. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o fuego). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisitos generales guantes. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guantes de protección contra las radiaciones de iones  y la contaminación 
radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARIO DE PROTECCIÓN 
 

 

Ropa de protección. Requisitos generales. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del comportamiento de 
los materiales al impacto de pequeñas partículas de metal fundido. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Ropa de protección. Protección a los productos químicos. Requisitos. U.N.E.-E.N.  467:1995 
Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas. Part1: 
requisitos generales. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar atrapado por 
piezas de maquinas en movimiento. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

 


