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1. DISPOSICIONES GENERALES            
 
1.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

El presente pliego general de condiciones t iene carácter supletorio del pliego 
de condiciones part iculares del proyecto. Am bos, com o parte del proyecto, 
t ienen por finalidad regular la ejecución de las obras fij ando los niveles técnicos 
y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
cont rato y con arreglo a la legislación aplicable, al prom otor o dueño de la obra, 
al cont rat ista o const ructor de la m ism a, sus técnicos y encargados, al arquitecto 
y al aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y ent idades de cont rol de 
calidad, así com o las relaciones ent re todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cum plim iento del cont rato de obra.  
 
1.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el cont rato los siguientes docum entos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de om isión o 
aparente cont radicción:  
 
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 
2. El pliego de condiciones part iculares. 
3. El presente pliego general de condiciones. 
4. El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto). 
 

En las obras que lo requieran, tam bién form arán parte el estudio de seguridad 
y salud y el proyecto de cont rol de calidad de la edificación. 

 
Deberá incluir las condiciones y delim itación de los cam pos de actuación de 

laboratorios y ent idades de cont rol de calidad, si la obra lo requir iese. Las 
órdenes e inst rucciones de la dirección facultat iva de la obras se incorporan al 
proyecto com o interpretación, com plem ento o precisión de sus determ inaciones.  

 
En cada docum ento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas 

y en los planos, la cota prevalece sobre la m edida a escala.  
 
 
2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS                      

        
2.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

2.1.1. PROMOTOR 

Será prom otor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colect ivam ente decida, im pulse, program e o financie, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior  
enajenación, ent rega o cesión a terceros baj o cualquier t ítulo.  

 
Son obligaciones del prom otor:  
 • Ostentar sobre el solar la t itularidad de un derecho que le faculte para 

const ruir en él.  
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 • Facilitar la docum entación e inform ación previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así com o autorizar al director de obra las posteriores 
m odificaciones del m ism o. • Gest ionar y obtener las precept ivas licencias y autorizaciones 
adm inist rat ivas, así com o suscribir el acta de recepción de la obra.  • Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución 
de la obra. • Suscribir los seguros previstos en la LOE. • Ent regar al adquirente, en su caso, la docum entación de obra ejecutada, o 
cualquier ot ro docum ento exigible por las adm inist raciones com petentes.  

 
2.1.2. PROYECTISTA 

Son obligaciones del proyect ista:  
 • Estar en posesión de la t itulación académ ica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cum plir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 
t itulación profesional habilitante. • Redactar el proyecto con sujeción a la norm at iva vigente y a lo que se haya 
establecido en el cont rato y ent regarlo, con los visados que en su caso 
fueran precept ivos. • Acordar, en su caso, con el prom otor la cont ratación de colaboraciones 
parciales. 

 
2.1.3. CONSTRUCTOR 

Son obligaciones del const ructor:  
 • Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

inst rucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a 
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. • Tener la t itulación o capacitación profesional que habilita para el 
cum plim iento de las condiciones exigibles para actuar com o const ructor.  • Designar al j efe de obra que asum irá la representación técnica del 
const ructor en la obra y que por su t itulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las característ icas y la com plej idad de 
la obra. • Asignar a la obra los m edios hum anos y m ateriales que su im portancia 
requiera. • Organizar los t rabajos de const rucción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 
m edios auxiliares de la obra.  • Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
prevent ivas, velando por su cum plim iento y por la observancia de la 
norm at iva vigente en m ateria de seguridad y salud en el t rabajo. • Atender las indicaciones y cum plir las inst rucciones del coordinador en 
m ateria de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso 
de la dirección facultat iva. • Form alizar las subcont rataciones de determ inadas partes o instalaciones de 
la obra dent ro de los lím ites establecidos en el cont rato.  • Firm ar el acta de replanteo o de com ienzo y el acta de recepción de la obra.  • Ordenar y dir igir la ejecución m aterial con arreglo al proyecto, a las norm as 
técnicas y a las reglas de la buena const rucción. A tal efecto, ostenta la  
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j efatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcont rat istas. • Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los m ateriales y elem entos 
const ruct ivos que se ut ilicen, com probando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciat iva propia o por prescripción del aparejador o 
arquitecto técnico, los sum inist ros o prefabricados que no cuenten con las 
garant ías o docum entos de idoneidad requeridos por las norm as de 
aplicación. • Custodiar los libros de órdenes y seguim iento de la obra, así com o los de 
seguridad y salud y el del cont rol de calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se pract iquen. • Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los 
m ateriales precisos para el cum plim iento de su com et ido.  • Preparar las cert ificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. • Suscribir con el prom otor las actas de recepción provisional y definit iva. • Concertar los seguros de accidentes de t rabajo y de daños a terceros 
durante la obra. • Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
docum entación de la obra ejecutada.  • Facilitar los accesos a la obra a los laboratorios y ent idades de cont rol de 
calidad cont ratados y debidam ente hom ologados para el com et ido de sus 
funciones. • Suscribir las garant ías por daños m ateriales ocasionados por vicios y 
defectos de la const rucción previstas en el art ículo 19 de la LOE. 

 
2.1.4. DIRECTOR DE OBRA 

Corresponde al director de obra:  
 • Estar en posesión de la t itulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, 
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la t itulación 
profesional habilitante. • Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. • Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estét ica. • Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complej idad, a fin 
de resolver las cont ingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro 
de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación 
del proyecto. • Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. • Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de 
la obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. • Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los 
análisis e informes realizados por laboratorios y/ o ent idades de control de 
calidad. • Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. • Dar conformidad a las cert ificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
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 • Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el cert ificado final de 
obra, así como conformar las cert ificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran precept ivos. • Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el 
acto de la recepción. • Preparar con el contrat ista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definit ivamente ejecutado para entregarlo al promotor. • A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 
 

2.1.5. DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de 
la obra, que form ando parte de la dirección facultat iva, asum e la función técnica 
de dir igir la ejecución m aterial de la obra y de cont rolar cualitat iva y 
cuant itat ivam ente la const rucción y la calidad de lo edificado. Siendo sus 
funciones específicas:  

 • Estar en posesión de la t itulación académica y profesional habilitante y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 
t itulación profesional habilitante. • Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra. • 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. • Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad 
y salud para la aplicación del mismo. • Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la 
edificación, desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. • Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del arquitecto y del constructor. • Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
seguridad y salud en el t rabajo, controlando su correcta ejecución. • 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 construct iva 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 
cont ingencia adoptará las medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto. • Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las cert ificaciones valoradas y a la liquidación final de 
la obra. • Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. • Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos construct ivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra. • Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
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 • Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el cert ificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las cert ificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. • Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 
2.1.6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en m ateria de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones:  
 • Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. • Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contrat istas y, en su 

caso, los subcontrat istas y los t rabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción prevent iva que se recogen en 
el art ículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra. • Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contrat ista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. • Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de t rabajo. • Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 

2.1.7. ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  

Las ent idades de cont rol de calidad de la edificación prestan asistencia técnica 
en la verificación de la calidad del proyecto, de los m ateriales y de la ejecución 
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la norm at iva 
aplicable. 

 
Los laboratorios de ensayos para el cont rol de calidad de la edificación prestan 

asistencia técnica, m ediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de 
los m ateriales, sistem as o instalaciones de una obra de edificación. 

 
Son obligaciones de las ent idades y de los laboratorios de cont rol de calidad:  

 • Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su act ividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. • Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas 
con competencia en la materia. 

 
2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

2.2.1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD 
 

Antes de dar com ienzo a las obras, el const ructor consignará por escrito que 
la docum entación aportada le resulta suficiente para la com prensión de la 
totalidad de la obra cont ratada, o en caso cont rario, solicitará las aclaraciones 
pert inentes. 
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2.2.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El const ructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el 
estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra 
a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección facultat iva. 

 
2.2.3. PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 
El const ructor t endrá a su disposición el proyecto de cont rol de calidad, si 

para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las característ icas y 
requisitos que deberán cum plir los m ateriales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los m ateriales, según estén avalados o no por sellos m arcas 
e calidad;  ensayos, análisis y pruebas a realizar, determ inación de lotes y ot ros 
parám et ros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la 
dirección facultat iva. 
 

2.2.4. OFICINA EN LA OBRA 

 
El const ructor habilitará en la obra una oficina en la que exist irá una m esa o 

tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En 
dicha oficina tendrá siem pre el cont rat ista a disposición de la dirección 
facultat iva:  
 

-  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 y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
-  El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
-  El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el t rabajo. 
-  La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 

 
2.2.5. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA. 

 
El const ructor viene obligado a com unicar a la propiedad la persona designada 

com o delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la 
m ism a, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo m om ento cuantas decisiones com petan a la cont rata. Serán sus funciones 
las del const ructor según se especifica en el art ículo 2.1.3. 

 
Cuando la im portancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego 

de condiciones part iculares de índole facultat iva, el delegado del cont rat ista será 
un facultat ivo de grado superior  o grado m edio, según los casos.  

 
El pliego de condiciones part iculares determ inará el personal facultat ivo o 

especialista que el const ructor se obligue a m antener en la obra com o m ínim o, y 
el t iem po de dedicación com prom et ido. 

 
El incum plim iento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los t rabajos, facultará al 
arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclam ación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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2.2.6. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 

El j efe de obra, por sí o por m edio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la j ornada legal de t rabajo y acom pañará al arquitecto o al 
aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose 
a su disposición para la práct ica de los reconocim ientos que se consideren 
necesarios y sum inist rándoles los datos precisos para la com probación de 
m ediciones y liquidaciones.  
 
2.2.7. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 

Es obligación de la cont rata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
const rucción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresam ente 
determ inado en los docum entos de proyecto, siem pre que, sin separarse de su 
espír itu y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dent ro de los lím ites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y t ipo de 
ejecución. 

 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones part iculares, se 

entenderá que requiere reform ado de proyecto con consent im iento expreso de la 
propiedad, prom otor, t oda variación que suponga increm ento de precios de 
alguna unidad de obra en m ás del 20%  del total del presupuesto en m ás de un 
10% . 
 
2.2.8. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 

El const ructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto 
técnico, según sus respect ivos com et idos, las inst rucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ej ecución de lo proyectado.  

 
Cuando se t rate de aclarar, interpretar o m odificar preceptos de los pliegos de 

condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e inst rucciones 
correspondientes se com unicarán precisam ente por escrito al const ructor,  
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo 
con su firm a el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
inst rucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico com o del 
arquitecto. 

 
Cualquier reclam ación que en cont ra de las disposiciones tom adas por éstos 

crea oportuno hacer el const ructor, habrá de dirigirla, dent ro precisam ente del 
plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al const ructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
2.2.9. SUBCONTRATAS 
 

El cont rat ista podrá subcont ratar capítulos o unidades de obra a ot ros 
cont rat istas e indust r iales, con sujeción en su caso, a lo est ipulado en el pliego 
de condiciones part iculares y sin perjuicio de sus obligaciones com o cont rat ista 
general de la obra.  
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2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

2.3.1 DAÑOS MATERIALES 
 

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 
partes de los m ism os, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños m ateriales ocasionados en el edificio dent ro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde 
la subsanación de éstas:  

 • Durante 10 años, de los daños m ateriales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cim entación, los soportes, las vigas, los forj ados, 
los m uros de carga u ot ros elem entos est ructurales, y que com prom etan 
directam ente la resistencia m ecánica y la estabilidad del edificio.  • Durante 3 años, de los daños m ateriales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elem entos const ruct ivos o de las instalaciones que ocasionen 
el incum plim iento de los requisitos de habitabilidad del art ículo 3 de la LOE.  

 
El const ructor tam bién responderá de los daños m ateriales por v icios o 

defectos de ej ecución que afecten a elem entos de term inación o acabado de las 
obras dent ro del plazo de 1 año. 
 
2.3.2. RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

La responsabilidad civil será exigible en form a personal e individualizada, 
tanto por actos u om isiones de propios, com o por actos u om isiones de personas 
por las que se deba responder.  

 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños m ateriales 

o quedase debidam ente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 
precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariam ente. En todo caso, el prom otor responderá 
solidariam ente con los dem ás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños m ateriales en el edificio ocasionados por vicios o 
defectos de const rucción. 

 
Sin perjuicio de las m edidas de intervención adm inist rat ivas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad del prom otor que se establece en la LOE se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del cont rato o de su 
intervención decisoria en la prom oción, actúen com o tales prom otores baj o la 
form a de prom otor o gestor de cooperat ivas o de com unidades de propietarios u 
ot ras figuras análogas. 

 
Cuando el proyecto haya sido cont ratado conjuntam ente con m ás de un 

proyect ista, los m ism os responderán solidariamente.  
 
Los proyect istas que cont raten los cálculos, estudios, dictám enes o inform es 

de ot ros profesionales, serán directam ente responsables de los daños que 
puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexact itud, sin perjuicio de 
la repet ición que pudieran ejercer cont ra sus autores. 

 
El const ructor responderá directam ente de los daños m ateriales causados en 

el edificio por vicios o defectos derivados de la im pericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incum plim iento de las obligaciones at r ibuidas  
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al j efe de obra y dem ás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

 
Cuando el const ructor subcont rate con ot ras personas físicas o jurídicas la 

ejecución de determ inadas partes o instalaciones de la obra, será directam ente 
responsable de los daños m ateriales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repet ición a que hubiere lugar.  
 

El director de obra y el director de la ej ecución de la obra que suscriban el 
cert ificado final de obra serán responsables de la veracidad y exact itud de dicho 
docum ento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

m ism o, asum irá las responsabilidades derivadas de las om isiones, deficiencias o 
im perfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repet ición que pudiere 
corresponderle frente al proyect ista. 

 
Cuando la dirección de obra se cont rate de m anera conjunta a m ás de un 

técnico, los m ism os responderán solidariam ente sin perjuicio de la dist r ibución 
que ent re ellos corresponda. 

 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza m ayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 

 
2.4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y 
MEDIOS AUXILIARES 

2.4.1. CAMINOS Y ACCESO 
 
El const ructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerram iento o 

vallado de ésta y su m antenim iento durante la ejecución de la obra. El 
aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su m odificación o m ejora.  
 
2.4.2. REPLANTEO 
 

El const ructor iniciará las obras con el replanteo de las m ism as en el terreno, 
señalando las referencias principales que m antendrá com o base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos t rabajos se considerará a cargo del cont rat ista e 
incluidos en su oferta.  

 
El const ructor som eterá el replanteo a la aprobación del aparejador o 

arquitecto técnico y una vez esto haya dado su conform idad preparará un acta 
acom pañada de un plano que deberá ser aprobada por el arquitecto,  siendo 
responsabilidad del const ructor la om isión de este t rám ite. 
 
2.4.3. INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

El const ructor dará com ienzo a las obras en el plazo m arcado en el pliego de 
condiciones part iculares, desarrollándolas en la form a necesaria para que dent ro 
de los períodos parciales en aquellos señalados queden ej ecutados los t rabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dent ro 
del plazo exigido en el cont rato.  
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Obligatoriam ente y por escrito, deberá el cont rat ista dar cuenta al arquitecto 

y al aparejador o arquitecto técnico del com ienzo de los t rabajos al m enos con 3 
días de antelación. 
 
2.4.4. ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 

En general, la determ inación del orden de los t rabajos es facultad de la 
cont rata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
est im e conveniente su variación la dirección facultat iva. 
 
2.4.5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Todos los t rabajos se ejecutarán con est r icta sujeción al proyecto, a las 
m odificaciones del m ism o que previam ente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e inst rucciones que bajo su responsabilidad y por escrito ent reguen el 
arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al const ructor, dent ro de las 
lim itaciones presupuestarias y de conform idad con lo especificado en el art ículo 
2.2.7. 
 
2.4.6. DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 

De todos los t rabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
term inación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectam ente definidos;  estos docum entos se extenderán por t r iplicado, 
ent regándose:  uno, al arquitecto;  ot ro, al aparejador;  y, el tercero, al 
cont rat ista, firm ados todos ellos por los t res. Dichos planos, que deberán ir  
suficientem ente acotados, se considerarán docum entos indispensables e 
irrecusables para efectuar las m ediciones.  
 
2.4.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS  
 

El const ructor debe em plear los m ateriales que cum plan las condiciones 
exigidas en las condiciones generales y part iculares de índole técnica del pliego 
de condiciones y realizará todos y cada uno de los t rabajos cont ratados de 
acuerdo con lo especificado tam bién en dicho docum ento.  

 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definit iva del edificio, es 

responsable de la ejecución de los t rabajos que ha cont ratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan exist ir  por su m ala ejecución o por la deficiente 
calidad de los m ateriales em pleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que com pete al aparejador o arquitecto técnico, ni 
tam poco el hecho de que estos t rabajos hayan sido valorados en las 
cert ificaciones parciales de obra, que siem pre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 

 
Com o consecuencia de lo anteriorm ente expresado, cuando el aparejador o 

arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los t rabajos ej ecutados, o que los 
m ateriales em pleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los t rabaj os, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definit iva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean dem olidas y reconst ruidas de acuerdo con lo 
cont ratado, y todo ello a expensas de la cont rata. Si ésta no est im ase justa la 
decisión y se negase a la dem olición y reconst rucción ordenadas, se planteará la 
cuest ión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá.  
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2.4.8. VICIOS OCULTOS 
 

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en 
la existencia de vicios ocultos de const rucción en las obras ej ecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier t iem po, y antes de la recepción definit iva, los ensayos,  
dest ruct ivos o no, que crea necesarios para reconocer los t rabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al ingeniero. 

 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del const ructor, siem pre que los 

vicios existan realm ente, en caso cont rario serán a cargo de la propiedad. 
 
2.4.9. MATERIALES Y APARATOS. PROCEDENCIA 
 

El const ructor t iene libertad de proveerse de los m ateriales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en 
que el pliego part icular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia 
determ inada. Obligatoriam ente, y antes de proceder a su em pleo o acopio, el 
const ructor deberá presentar al aparejador o arquitecto técnico una lista 
com pleta de los m ateriales y aparatos que vaya a ut ilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre m arcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  

 
2.4.10. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 

A pet ición del ingeniero, el const ructor le presentará las m uest ras de los 
m ateriales siem pre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
2.4.11. MATERIALES NO UTILIZABLES 
 

El const ructor, a su costa, t ransportará y colocará, agrupándolos 
ordenadam ente y en el lugar adecuado, los m ateriales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc. , que no sean ut ilizables en la obra.  

 
Se ret irarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 

establecido en el pliego de condiciones part iculares vigente en la obra.  
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el part icular, se ret irarán de ella 

cuando así lo ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando 
previam ente con el const ructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos m ateriales y los gastos de su t ransporte.  
 
2.4.12. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 

Cuando los m ateriales, elem entos 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 form ales de aquel, se reconociera o 
dem ost rara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del 
aparejador o arquitecto técnico, dará orden al const ructor de sust ituir los por 
ot ros que sat isfagan las condiciones o llenen el objeto a que se dest inen. 

 
Si a los 15 días de recibir el const ructor orden de que ret ire los m ateriales que 

no estén en condiciones, no ha sido cum plida, podrá hacerlo la propiedad 
cargando los gastos a la cont rata.  
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Si los m ateriales, elem entos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, 

pero aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio 
que aquel determ ine, a no ser que el const ructor prefiera sust ituir los por ot ros 
en condiciones. 
 
2.4.13. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de m ateriales o 
elem entos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
cont rata. 

 
Todo ensayo que no haya resultado sat isfactorio o que no ofrezca las 

suficientes garant ías podrá com enzarse de nuevo a cargo del m ism o. 
 
2.4.14. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Es obligación del const ructor m antener lim pias las obras y sus alrededores, 
tanto de escom bros com o de m ateriales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así com o adoptar las 
m edidas y ejecutar todos los t rabajos que sean necesarios para que la obra 
ofrezca buen aspecto. 

 
2.4.15. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 

En la ejecución de t rabajos que ent ran en la const rucción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitam ente en este pliego ni 
en la restante docum entación del proyecto, el const ructor se atendrá, en prim er  
térm ino, a las inst rucciones que dicte la dirección facultat iva de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y práct icas de la buena const rucción.  
 
2.5. RECEPCIONES DE OBRAS 

2.5.1. ACTA DE RECEPCIÓN 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el const ructor, una vez concluida 
ésta, hace ent rega de la m ism a al prom otor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
com pletas y term inadas de la m ism a, cuando así se acuerde por las partes.  

 
La recepción deberá consignarse en un acta firm ada, al m enos, por el 

prom otor y el const ructor,  y en la m ism a se hará constar:  
 • Las partes que intervienen. • La fecha del cert ificado final de la totalidad de la obra o de la fase com pleta 

y term inada de la m isma. • El coste final de la ejecución m aterial de la obra. • La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 
en su caso, éstas de m anera obj et iva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los m ism os, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firm antes de la recepción.  • Las garant ías que, en su caso, se exij an al const ructor para asegurar sus 
responsabilidades. • Se adjuntará el cert ificado final de obra suscrito por el director de obra 
(arquitecto)  y el director de la ejecución de la obra (aparejador)  y la 
docum entación just ificat iva del cont rol de calidad realizado. 
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El prom otor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 

m ism a no está term inada o que no se adecua a las condiciones cont ractuales. En 
todo caso, el rechazo deberá ser m ot ivado por escrito en el acta, en la que se 
fij ará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 

Salvo pacto expreso en cont rario, la recepción de la obra tendrá lugar dent ro 
de los 30 días siguientes a la fecha de su term inación, acreditada en el 
cert ificado final de obra, plazo que se contará a part ir  de la not ificación 
efectuada por escrito al prom otor. La recepción se entenderá tácitam ente 
producida si t ranscurridos 30 días desde la fecha indicada el prom otor no hubiera 
puesto de m anifiesto reservas o rechazo m ot ivado por escrito.  
 
2.5.2. DOCUMENTACIÓN FINAL 
 

El ingeniero, asist ido por el cont rat ista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactarán la docum entación final de las obras, que se facilitará a la 
propiedad. Dicha docum entación se adjuntará, al acta de recepción, con la 
relación ident ificat iva de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así com o la relat iva a las inst rucciones de uso y m antenim iento del 
edificio y sus instalaciones, de conform idad con la norm at iva que le sea de 
aplicación. Esta docum entación const ituirá el libro del edificio, que ha de ser 
encargado por el prom otor y será ent regado a los usuarios finales del edificio.  

 
A su vez dicha docum entación se divide en:  
 

a)  DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
 

Dicha docum entación según el CTE se com pone de:  
 
-  Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

461/ 1971, de 11 de marzo. 
-  Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/ 1997, de 24 de octubre. 
-  Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 

director de la obra. 
-  Licencia de obras, de apertura del centro de t rabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrat ivas. 
 

La docum entación de seguim iento será depositada por el director de la obra 
en su colegio de arquitectos.  
 
b)  DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
 

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ej ecución 
de obra, se com pone de:  
 
-  Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 

proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
-  Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de 

los materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, 
siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 

-  En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
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c)  CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
 

Éste se ajustará al m odelo publicado en el Decreto 462/ 1971, de 11 de 
m arzo, en donde el director de la ejecución de la obra cert ificará haber dirigido la 
ejecución m aterial de las obras y cont rolado cuant itat iva y cualitat ivam ente la 
const rucción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
docum entación técnica que lo desarrolla y las norm as de buena const rucción. 

 
El director de la obra cert ificará que la edificación ha sido realizada bajo su 

dirección, de conform idad con el proyecto objeto de la licencia y la 
docum entación técnica que lo com plem enta, hallándose dispuesta para su 
adecuada ut ilización con arreglo a las inst rucciones de uso y m antenim iento.  

 
Al cert ificado final de obra se le unirán com o anejos los siguientes 

docum entos:  
 
-  Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 

-  Relación de los controles realizados. 
 

2.5.3. MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
LA OBRA 
 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inm ediatam ente por el 
aparejador o arquitecto técnico a su m edición definit iva, con precisa asistencia 
del const ructor o de su representante. Se extenderá la oportuna cert ificación por 
t r iplicado que, aprobada por el arquitecto con su firm a, servirá para el abono por 
la propiedad del saldo resultante salvo la cant idad retenida en concepto de fianza 
(según lo est ipulado en el art ículo 6 de la LOE) .  
 
2.5.4. PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garant ía deberá est ipularse en el pliego de condiciones 
part iculares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 m eses (1 año en 
cont ratos con las adm inist raciones públicas) . 

 
 
3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS             

 
3.1. PRINCIPIO GENERAL 

Todos los que intervienen en el proceso de const rucción t ienen derecho a 
percibir puntualm ente las cant idades devengadas por su correcta actuación, con 
arreglo a las condiciones cont ractualm ente establecidas. 

La propiedad, el cont rat ista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocam ente las garant ías adecuadas al cum plim iento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
3.2. FIANZAS 

• El cont rat ista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedim ientos según se est ipule:  
 • Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4%  
y el 10%  del precio total de contrata. 
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 • Mediante retención en las cert ificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fij ará en el pliego 
de condiciones part iculares. 

 
3.2.1. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Si el cont rat ista se negase a hacer por su cuenta los t rabajos precisos para 
ult im ar la obra en las condiciones cont ratadas, el arquitecto director,  en nom bre 
y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directam ente por adm inist ración, abonando su im porte con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el 
caso de que el im porte de la fianza no bastara para cubrir el im porte de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

 
3.2.2. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 

PARCIALES 

Si la propiedad, con la conform idad del arquitecto director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el cont rat ista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 

 
3.3.  DE LOS PRECIOS 

3.3.1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 

El cálculo de los precios de las dist intas unidades de obra es el resultado de 
sum ar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
indust r ial. 
 
a)  COSTES DIRECTOS 

 
-  La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
-  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 

en la unidad de que se t rate o que sean necesarios para su ejecución. 
-  Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
-  Los gastos de personal, combust ible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

-  Los gastos de amort ización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

 
b)  COSTES INDIRECTOS 

 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, com unicaciones, 

edificación de alm acenes, talleres, pabellones tem porales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc. , los del personal técnico y adm inist rat ivo adscrito 
exclusivam ente a la obra y los im previstos. Todos estos gastos, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos.  
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c)  GASTOS GENERALES 

 
Los gastos generales de em presa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 

de la administ ración, legalm ente establecidas. Se cifrarán com o un porcentaje de 
la sum a de los costes directos e indirectos (en los cont ratos de obras de la 
adm inist ración pública este porcentaje se establece ent re un 13%  y un 17% ) .  
 
d)  BENEFICIO INDUSTRIAL 

 
El beneficio indust r ial del cont rat ista se establece en el 6%  sobre la sum a de 

las anteriores part idas en obras para la adm inist ración.  
 
e)  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. 
 
 
f)  PRECIO DE CONTRATA 

 
El precio de cont rata es la sum a de los costes directos, los indirectos, los 

gastos generales y el beneficio indust r ial. 
 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
3.3.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Se producirán precios cont radictorios sólo cuando la propiedad por m edio del 

arquitecto decida int roducir unidades o cam bios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia im prevista.  

 
El cont rat ista estará obligado a efectuar los cam bios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá cont radictoriam ente ent re el 

arquitecto y el cont rat ista antes de com enzar la ejecución de los t rabajos y en el 
plazo que determ ine el pliego de condiciones part iculares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en prim er lugar, al concepto m ás análogo dent ro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 
m ás frecuente en la localidad. 

 
Los cont radictorios que hubiere se referirán siem pre a los precios unitarios de 

la fecha del cont rato.  
 

3.3.3. REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 

Cont ratándose las obras a r iesgo y ventura, no se adm it irá la revisión de los 
precios en tanto que el increm ento no alcance, en la sum a de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un m ontante superior al 3%  del 
im porte total del presupuesto de cont rato.  

 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 

efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórm ula establecida en el 
pliego de condiciones part iculares, percibiendo el cont rat ista la diferencia en m ás 
que resulte por la variación del IPC superior  al 3% . 
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No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 

plazos fij ados en el calendario de la oferta.  
 
3.3.4. ACOPIO DE MATERIALES  

 
El cont rat ista queda obligado a ejecutar los acopios de m ateriales o aparatos 

de obra que la propiedad ordene por escrito.  
 
Los m ateriales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la 

exclusiva propiedad de éste;  de su guarda y conservación será responsable el 
cont rat ista. 
 
3.4. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

3.4.1. FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS 
 

Según la m odalidad elegida para la cont ratación de las obras, y salvo que en 
el pliego part icular de condiciones económ icas se preceptúe ot ra cosa, el abono 
de los t rabaj os se efectuará así:  
 
-  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. 

-  Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y 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 est ipulado de antemano para cada una de ellas, est ipulado 
de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ult imados con arreglo y sujeción a los 
documentos que const ituyen el proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 

-  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 contrat ista en idénticas condiciones al caso anterior. 
-  Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

presente pliego general de condiciones económicas determina. 
-  Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
3.4.2. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICIONES 
 

En cada una de las épocas o fechas que se fij en en el cont rato o en los pliegos 
de condiciones part iculares que r ij an en la obra, form ará el cont rat ista una 
relación valorada de las obras ej ecutadas durante los plazos previstos, según la 
m edición que habrá pract icado el ingeniero técnico. 

 
Lo ejecutado por el cont rat ista en las condiciones preestablecidas, se valorará 

aplicando al resultado de la m edición general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderada o num eral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente adem ás 
lo establecido en el presente pliego general de condiciones económ icas respecto 
a m ejoras o sust ituciones de m aterial y a las obras accesorias y especiales, et c.  
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Al cont rat ista, que podrá presenciar las m ediciones necesarias para extender 

dicha relación, se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la 
relación valorada, acom pañándolos de una nota de envío, al objeto de que,  
dent ro del plazo de 10 días a part ir  de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
cont rat ista exam inarlos y devolverlos firm ados con su conform idad o hacer, en 
caso cont rario, las observaciones o reclam aciones que considere oportunas.  

 
Dent ro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o 

rechazará las reclam aciones del cont rat ista si las hubiere, dando cuenta al 
m ism o de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
propietario cont ra la resolución del ingeniero director en la form a referida en los 
pliegos generales de condiciones facultat ivas y legales.  

 
Tom ando com o base la relación valorada indicada en el párrafo anterior,  

expedirá el arquitecto director la cert ificación de las obras ejecutadas. De su 
im porte se deducirá el tanto por cien que para la const rucción de la fianza se 
haya preestablecido. 

El m aterial acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
propietario, podrá cert ificarse hasta el 90%  de su im porte, a los precios que 
figuren en los docum entos del proyecto, sin afectarlos del %  de cont rata. 

 
Las cert ificaciones se rem it irán al propietario, dent ro del m es siguiente al 

período a que se refieren, y tendrán el carácter de docum ento y ent regas a 
buena cuenta, sujetas a las rect ificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tam poco dichas cert ificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que com prenden. 

 
Las relaciones valoradas contendrán solam ente la obra ejecutada en el plazo a 

que la valoración se refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, 
las cert ificaciones se extenderán al origen. 
 
3.4.3. PAGOS  

 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previam ente 

establecidos, y su im porte corresponderá precisam ente al de las cert ificaciones 
de obra conform adas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se 
verifican aquellos. 
 
3.5. VARIOS 

3.5.1. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Cuando por cualquier causa fuera m enester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del arquitecto director de las obras, éste determ inará el precio 
o part ida de abono después de oír al cont rat ista, el cual deberá conform arse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dent ro del plazo de ejecución, 
prefiera dem oler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo. 

Seguro de las obras 
 
El cont rat ista estará obligado a asegurar la obra cont ratada durante todo el 

t iem po que dure su ejecución hasta la recepción definit iva;  la cuant ía del seguro 
coincidirá en cada m om ento con el valor que tengan por cont rata los objetos 
asegurados. 
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El im porte abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniest ro, se 

ingresará en cuenta a nom bre del propietario, para que con cargo a ella se 
abone la obra que se const ruya, y a m edida que ésta se vaya realizando.  

 
El reintegro de dicha cant idad al cont rat ista se efectuará por cert ificaciones, 

com o el resto de los t rabajos de la const rucción. En ningún caso, salvo 
conform idad expresa del cont rat ista, hecho en docum ento público, el propietario 
podrá disponer de dicho im porte para m enesteres dist intos del de reconst rucción 
de la parte siniest rada. 

 
La infracción de lo anteriorm ente expuesto será m ot ivo suficiente para que el 

cont rat ista pueda resolver el cont rato, con devolución de fianza, abono com pleto 
de gastos, m ateriales acopiados, et c., y una indem nización equivalente al 
im porte de los daños causados al cont rat ista por el siniest ro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indem nización abonada por la com pañía aseguradora, respecto al im porte de los 
daños causados por el siniest ro, que serán tasados a estos efectos por el 
ingeniero director.  

Los r iesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
seguros, los pondrá el cont rat ista, antes de cont ratarlos, en conocim iento del 
propietario, al objeto de recabar de éste su previa conform idad o reparos.  

 
Adem ás se han de establecer garant ías por daños m ateriales ocasionados por 

vicios y defectos de la const rucción, según se describe en el art ículo 81, en base 
al art ículo 19 de la LOE. 
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1. CONDICIONES GENERALES           

 
1.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los m ateriales a em plear en la presente obra serán de prim era calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a m ateriales y protot ipos 
de const rucción. 
 
1.2 PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Todos los m ateriales a que este capítulo se refiere podrán ser som et idos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la cont rata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier ot ro que haya sido especificado, y sea necesario 
em plear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práct ica de 
la const rucción. 
 
1.3 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Los m ateriales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
cont radictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
dirección facultat iva, no teniendo el cont rat ista derecho a reclam ación alguna por 
estas condiciones exigidas.  
 
1.4 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todos los t rabajos incluidos en el presente proyecto se ej ecutarán 
esm eradam ente, con arreglo a las buenas práct icas de la const rucción, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de 
la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Super ior de los 
Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cum pliendo 
est r ictam ente las inst rucciones recibidas por la dirección facultat iva, no pudiendo 
por tanto servir de pretexto al cont rat ista la baja subasta para variar esa 
esm erada ejecución, ni la prim erísim a calidad de las instalaciones proyectadas 
en cuanto a sus m ateriales y m ano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  

 
 

2. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS          
 
2.1 ÁRIDOS 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que perm itan 
garant izar la adecuada resistencia y durabilidad del horm igón, así com o las 
restantes característ icas que se exij an a éste en el pliego de prescripciones 
técnicas part iculares. 

 
Com o áridos para la fabricación de horm igones pueden em plearse arenas y 

gravas existentes en yacim ientos naturales, m achacados u ot ros productos cuyo 
em pleo se encuent re sancionado por la práct ica o resulte aconsejable com o 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cum plirá las condiciones de la I nst rucción de Horm igón Est ructural (EHE) . 

 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la ut ilización de los áridos 

disponibles, o se vayan a em plear para ot ras aplicaciones dist intas de las ya 
sancionadas por la práct ica, se realizarán ensayos de ident ificación m ediante  
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análisis m ineralógicos, pet rográficos, físicos o quím icos, según convengan a cada 
caso. 

 
En el caso de ut ilizar escorias siderúrgicas com o árido, se com probará 

previam ente que son estables, es decir, que no cont ienen silicatos inestables ni 
com puestos ferrosos. Esta com probación se efectuará con arreglo al m étodo de 
ensayo UNE 7243. 

 
Se prohíbe el em pleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  
 
Se ent iende por “arena”  o “árido fino”  el árido fracción del m ism o que pasa 

por un tam iz de 5 m m  de luz de m alla ( tam iz 5 UNE 7050) ;  por “grava”  o “árido 
grueso”  el que resulta detenido por dicho tam iz;  y por “árido total”  (o 
sim plem ente “árido” , cuando no hay lugar a confusiones) , aquel que, de por sí o 
por m ezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
horm igón necesario en el caso part icular que se considere.  

 
Cum plirá las condiciones señaladas en la EHE en la lim itación de tam año. 
 

2.2 AGUA PARA AMASADO 

Habrá de cum plir las siguientes prescripciones:  
 
-  Acidez tal que el pH sea m ayor de 5. (UNE 7234: 71) . 
-  Sustancias solubles, m enos de 15 gr/ l, según UNE 7130: 58.  
-  Sulfatos expresados en SO4, m enos de 1 gr/ l, según ensayo UNE 7131: 58. 
-  I on cloro para horm igón con arm aduras, m enos de 6 gr/ l, según UNE 

7178: 60. 
-  Grasas o aceites de cualquier clase, m enos de 15 gr/ l, según UNE 7235.  
-  Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132: 58. 
-  Dem ás prescripciones de la EHE. 

 
2.3 ADITIVOS 

Se definen com o adit ivos a em plear en horm igones y m orteros aquellos 
productos sólidos o líquidos, excepto cem ento, áridos o agua, que m ezclados 
durante el am asado m odifican o m ejoran las característ icas del m ortero u 
horm igón, en especial en lo referente al fraguado, endurecim iento, plast icidad e 
inclusión de aire.  

 
Se establecen los siguientes lím ites:  

 
-  Si se em plea cloruro cálcico com o acelerador, su dosificación será igual o 

m enor del 2%  del peso del cem ento y si se t rata de horm igonar con 
tem peraturas m uy bajas, del 3,5%  del peso del cem ento.  

-  Si se usan aireantes para horm igones norm ales su proporción será tal que la 
dism inución de la resistencia a com presión producida por la inclusión del 
aireante sea inferior al 20% . En ningún caso la proporción de aireante será 
m ayor del 4%  del peso del cem ento.  

-  En caso de em pleo de colorantes, la proporción será inferior al 10%  del peso 
del cem ento. No se em plearán colorantes orgánicos.  

-  Cualquier ot ro que se derive de la aplicación de la EHE. 
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2.4 CEMENTO 

Se ent iende com o tal un aglom erante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones de la I nst rucción para la recepción de cem entos (RC-03) . 

 
Podrá alm acenarse en sacos o a granel. En el prim er caso, el alm acén 

protegerá cont ra la intem perie y la hum edad, tanto del suelo com o de las 
paredes. Si se alm acenara a granel, no podrán m ezclarse en el m ism o sit io 
cem entos de dist intas calidades y procedencias. 

 
Se exigirá al cont rat ista la realización de ensayos que dem uest ren de m odo 

sat isfactorio que los cem entos cum plen las condiciones exigidas. Las part idas de 
cem ento defectuoso serán ret iradas de la obra en el plazo m áxim o de 8 días. Los 
m étodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en 
laboratorios hom ologados. 

 
Se tendrán en cuenta pr ioritariam ente las determ inaciones de la EHE. 

 
2.5 ACERO 

2.5.1 ACERO DE ALTA ADHERENCIA EN REDONDOS PARA ARMADURAS 
 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conform idad 
CI ETSI D. 

 
Estos aceros vendrán m arcados de fábrica con señales indelebles para evitar  

confusiones en su em pleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
m erm as de sección superiores al 5% . 

 
El m ódulo de elast icidad será igual o m ayor que 2.100.000 kg/ cm ² .  
 
Entendiendo por lím ite elást ico la m ínim a tensión capaz de producir una 

deform ación perm anente de 0,2% , se prevé el acero de lím ite elást ico 4.200 
kg/ cm ² , cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/ cm ² . Esta tensión de 
rotura es el valor de la ordenada m áxim a del diagram a tensión-deform ación. 

 
Se tendrán en cuenta pr ioritariam ente las determ inaciones de la EHE. 

 
2.6 MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 

2.6.1 PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 
 
Se definen com o productos para curado de horm igones hidráulicos los que, 

aplicados en form a de pintura pulverizada, depositan una película imperm eable 
sobre la superficie del horm igón para impedir la pérdida de agua por  
evaporación. 

 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblem ente blanco, 

para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de 
perm anecer intacta durante 7 días al m enos después de una aplicación. 
 
2.6.2 DESENCOFRANTES 

 
Se definen com o tales a los productos que, aplicados en form a de pintura a 

los encofrados, dism inuyen la adherencia ent re éstos y el horm igón, facilitando  
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la labor de desm oldeo. El em pleo de estos productos deberá ser expresam ente  
autorizado, sin cuyo requisito no se podrán ut ilizar.  
 
2.7  ENCOFRADOS 

2.7.1 ENCOFRADOS EN MUROS 
 

Podrán ser de m adera o m etálicos, pero tendrán la suficiente r igidez, 
lat iguillos y puntales para que la deform ación m áxim a debida al em puje del 
horm igón fresco sea inferior  a 1 cm  respecto a la superficie teórica de acabado. 
Para m edir estas deform aciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una 
regla m etálica de 2 m  de longitud, recta si se t rata de una superficie plana, o 
curva si ésta es reglada. 

 
Los encofrados para horm igón visto necesariam ente habrán de ser de 

m adera. 
 
2.8 AGLOMERANTES, EXCLUIDO CEMENTO 

2.8.1 CAL HIDRÁULICA 
 

Cum plirá las siguientes condiciones:  
 
-  Peso específico com prendido ent re dos enteros y cinco décim as y dos 

enteros y ocho décim as. 
-  Densidad aparente superior a ocho décim as. 
-  Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco m enor del 12% . 
-  Fraguado ent re 9 y 30 h. 
-  Residuo de tam iz 4900 m allas m enor del 6% . 
-  Resistencia a la t racción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/ cm ² . 

Curado de la probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
-  Resistencia a la t racción del m ortero norm al a los 7 días superior a 4 

kg/ cm ² . Curado por la probeta 1 día al aire y el resto en agua.  
-  Resistencia a la t racción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/ cm ²  y 

tam bién superior en 2 kg/ cm ²  a la alcanzada al 7º  día. 
 
2.8.2 YESO NEGRO 

 
Deberá cum plir las siguientes condiciones:  

 
-  El contenido en sulfato cálcico sem ihidratado (SO4Ca/ 2H2O)  será com o 

m ínim o del 50%  en peso. 
-  El fraguado no com enzará antes de los 2 m in y no term inará después de los 

30 m in. 
-  En tam iz 0,2 UNE 7050 no será m ayor del 20% . 
-  En tam iz 0,08 UNE 7050 no será m ayor del 50% . 
-  Las probetas prism át icas 4-4-16 cm  de pasta norm al ensayadas a flexión, 

con una separación ent re apoyos de 10,67 cm , resist irán una carga cent ral 
de 120 kg com o m ínim o. 

-  La resistencia a com presión determ inada sobre m edias probetas procedentes 
del ensayo a flexión, será com o m ínim o 75 kg/ cm ² . La tom a de m uest ras se 
efectuará com o m ínim o en un 3%  de los casos m ezclando el yeso 
procedente hasta obtener por cuarteo una m uest ra de 10 kg com o m ínim o 
una m uest ra. Los ensayos se efectuarán según las norm as UNE 7064 y UNE 
7065. 
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2.9 MATERIALES DE CUBIERTA 

2.9.1 TEJAS 
 

Las tejas de cem ento se obtendrán a part ir  de superficies cónicas o cilíndricas 
que perm itan un solape de 70 a 150 m m  o bien estarán dotadas de una parte 
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. 
Deberán tener la aprobación del Ministerio de Indust r ia, la autorización de uso 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanism o, un Docum ento de Idoneidad 
Técnica de I ETCC o una cert ificación de conform idad incluida en el Regist ro 
General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cum pliendo todas sus condiciones.  
 
2.9.2 IMPERMEABILIZANTES 

 
Las lám inas im perm eabilizantes podrán ser bitum inosas, plást icas o de 

caucho. Las lám inas y las im prim aciones deberán llevar una et iqueta 
ident ificat iva indicando la clase de producto, el fabricante, las dim ensiones y el 
peso por m ² . Dispondrán de Sello INCE/ Marca AENOR y de hom ologación MICT, 
o de un sello o cert ificación de conform idad incluido en el regist ro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
Podrán ser bitum inosos, ajustándose a uno de los sistem as aceptados por el 

DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cum plirá, o, no bitum inosos o 
bitum inosos m odificados teniendo concedido Docum ento de Idoneidad Técnica 
de I ETCC, cum pliendo todas sus condiciones.  

 
2.9.3 PLOMO Y CINC 

 
Salvo indicación de lo cont rario, la ley m ínim a del plom o será de 99% . 
 
Será de la m ejor calidad, de prim era fusión, dulce, flexible, lam inado teniendo 

las planchas espesor uniform e, fractura brillante y cristalina, desechándose las 
piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
2.10 MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS 

2.10.1 FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE 
 

Las piezas ut ilizadas en la const rucción de fábricas de ladrillo o bloque se 
ajustarán a lo est ipulado en el art ículo 4 del DB SE-F Seguridad Est ructural 
Fábrica del CTE. 

 
La resistencia norm alizada a com presión m ínim a de las piezas será de 5 

N/ m m ² . 
 
Los ladrillos serán de prim era calidad según queda definido en el Pliego 

general de condiciones para la recepción de ladrillos cerám icos en las obras de 
const rucción (RL-88) . Las dim ensiones de los ladrillos se m edirán de acuerdo con 
la UNE 7267. La resistencia a com presión de los ladrillos será com o m ínim o:  
 
-  Ladrillos macizos =  100 kg/ cm² . 
-  Ladrillos perforados =  100 kg/ cm² . 
-  Ladrillos huecos =  50 kg/ cm² . 
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2.10.2 VIGUETAS PREFABRICADAS 

 
Las viguetas serán arm adas o pretensadas, según la m em oria de cálculo, y 

deberán poseer la autor ización de uso correspondiente. No obstante el fabricante 
deberá garant izar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se 
requiera. 

 
El fabricante deberá facilitar inst rucciones adicionales para su ut ilización y 

m ontaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que 
pudieran ocurrir por carencia de las inst rucciones necesarias.  

 
Tanto el forjado com o su ejecución se adaptarán a la I nst rucción para el 

proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de horm igón est ructural 
realizados con elem entos prefabricados (EFHE) .  
 
2.10.3 BOVEDILLAS 

 
Las característ icas se deberán exigir directam ente al fabricante a fin de ser 

aprobadas. 
 
2.11  MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 

2.11.1 BALDOSAS Y LOSAS DE TERRAZO 
 

Se com pondrán com o m ínim o de una capa de huella de horm igón o m ortero 
de cem ento, t r iturados de piedra o m árm ol, y,  en general, colorantes y de una 
capa base de m ortero m enos r ico y árido m ás grueso.  

 
Los áridos estarán lim pios y desprovistos de arcilla y m ateria orgánica. Los 

colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060.  
 
Las tolerancias en dim ensiones serán:  

 
-  Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en 

menos. 
-  Para medidas de 10 cm o menos t res décimas de milímetro en más o en menos. 
-  El espesor medido en dist intos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 

mm y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
-  Se ent iende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 

rectangular, y si es de ot ra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
-  El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 

7 mm, y en las dest inadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 
-  La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm 

de radio, será de ± 0,5 mm. 
-  La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰  de la longitud, en más o 

en menos. 
-  El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor 

o igual al 15% . 
-  El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 

m en húmedo y con arena como abrasivo;  el desgaste máximo admisible será 
de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 
interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o dest inadas a soportar tráfico. 

-  Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo 
del millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sust ituyendo por  
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otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no 
exceda del 5% . 
 
2.11.2 RODAPIÉS DE TERRAZO 

 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los m ism os m ateriales que las del 

solado, tendrán un canto rom o y sus dim ensiones serán de 40x10 cm . Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del m aterial de solado.  
 
2.11.3 AZULEJOS 

 
Se definen com o azulejos las piezas poligonales, con base cerám ica recubierta 

de una superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revest ir 
param entos. 

 
Deberán cum plir las siguientes condiciones:  

 
-  Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
-  Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 

pueden disminuir su resistencia y duración. 
-  Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
-  La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 

terminales. 
-  Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán 

las señaladas en los planos. 
-  La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija 

que la tengan mate. 
-  Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según 

los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o 
derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vert ical u horizontal. 

-  La tolerancia en las dimensiones será de un 1%  en menos y un 0%  en más, 
para los de primera clase. 

-  La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vert ical cualquiera del azulejo, 
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, 
que se t raducirá a porcentual. 

 
2.11.4 BALDOSAS Y LOSAS DE MÁRMOL 

 
Los m árm oles deben de estar exentos de los defectos generales tales com o 

pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a t rastornos de la 
form ación de la m asa o a la m ala explotación de las canteras. Deberán estar 
perfectam ente planos y pulim entados.  

 
Las baldosas serán piezas de 50x50 cm  com o m áxim o y 3 cm  de espesor. Las 

tolerancias en sus dim ensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 
para las piezas de terrazo. 
 
2.11.5 RODAPIÉS DE MÁRMOL 

 
Las piezas de rodapié estarán hechas del m ism o m aterial que las de solado;  

tendrán un canto rom o y serán de 10 cm  de alto. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del solado de m árm ol. 
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2.12 CARPINTERÍA METÁLICA 

2.12.1 VENTANAS Y PUERTAS 
 

Los perfiles em pleados en la confección de ventanas y puertas m etálicas, 
serán especiales de doble junta y cum plirán todas las prescripciones legales. No 
se adm it irán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elem entos que adolezcan 
de algún defecto de fabricación. 
 
2.13 PINTURA 

2.13.1 PINTURA AL TEMPLE 
 

Estará com puesta por una cola disuelta en agua y un pigm ento m ineral 
finam ente disperso con la adición de un ant iferm ento t ipo form ol para evitar la 
put refacción de la cola. Los pigm entos a ut ilizar podrán ser:  
 
-  Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
-  Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
-  Bióxido de t itanio, según la UNE 48044. 

 
Tam bién podrán em plearse m ezclas de estos pigm entos con carbonato cálcico 

y sulfato básico. Estos dos últ im os productos, considerados com o cargas, no 
podrán ent rar en una proporción m ayor del 25%  del peso del pigm ento.  
 
2.13.2 PINTURA PLÁSTICA 

 
Está com puesta por un vehículo form ado por barniz adquir ido y los pigm entos 

están const ituidos de bióxido de t itanio y colores resistentes.  
 
2.14 COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente 
calidad. 

 
Los colores reunirán las condiciones siguientes:  

 
-  Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
-  Fijeza en su t inta. 
-  Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
-  Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
-  Insolubilidad en el agua. 

 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones:  

 
-  Ser inalterables por la acción del aire. 
-  Conservar la fijeza de los colores. 
-  Transparencia y color perfectos. 

 
Los colores estarán bien m olidos y serán m ezclados con el aceite, bien 

purificados y sin posos. Su color será am arillo claro, no adm it iéndose el que al 
usarlos, dej en m anchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
ext rañas. 
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2.15 FONTANERÍA 

2.15.1 TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO 
 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a 
las correspondientes norm as DIN. Los m anguitos de unión serán de hierro 
m aleable galvanizado con junta esm erilada. 

 
2.15.2 TUBERÍA DE CEMENTO CENTRIFUGADO 
 

Si se ut ilizan en el saneam iento horizontal, el diám et ro m ínim o a ut ilizar será 
de 20 cm  y los cam bios de sección se realizarán m ediante las arquetas 
correspondientes 
 
2.15.3 BAJANTES 

 
Las bajantes tanto de aguas pluviales com o fecales serán de fibrocem ento o 

m ateriales plást icos que dispongan autorización de uso. No se adm it irán 
bajantes de diám et ro inferior a 90 m m . 

 
Todas las uniones ent re tubos y piezas especiales se realizarán mediante 

uniones Gibault . 
 
2.15.4 TUBERÍA DE COBRE 

 
Si la red de dist r ibución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, 

se som eterá a la citada tubería de gas a la presión de prueba exigida por la 
em presa sum inist radora, operación que se efectuará una vez acabado el 
m ontaje. 

 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las 

norm as correspondientes de la citada em presa.  
 
Las válvulas a las que se som eterá a una presión de prueba superior en un 

50%  a la presión de t rabajo serán de m arca aceptada por la em presa 
sum inist radora y con las característ icas que ésta indique. 
 
2.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.16.1 NORMAS 
 

Todos los m ateriales que se em pleen en la instalación eléct r ica, tanto de alta 
com o de baja tensión deberán cum plir las prescripciones técnicas que dictan las 
norm as internacionales CBI , los reglam entos en vigor, así com o las norm as 
técnico-práct icas de la com pañía sum inist radora de energía. 
 

Conductores de baja tensión 
 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, norm alm ente 

con form ación e hilo único hasta 6 m m ² .  
 
La cubierta será de policloruro de vinilo t ratada convenientem ente de form a 

que asegure m ejor resistencia al fr ío, a la laceración, a la abrasión respecto al 
policloruro de vinilo norm al (PVC) . 
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La acción sucesiva del sol y de la hum edad no deben provocar la m ás m ínim a 

alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar form a al cable aplicado por 
ext rusión sobre las alm as del cableado debe ser de m aterial adecuado de 
m anera que pueda ser fácilm ente separado para la confección de los em palm es y  
term inales. 

 
Los cables denom inados de “ instalación” , norm alm ente alojados en tubería 

protectora, serán de cobre con aislam iento de PVC. La tensión de servicio será 
de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.  

 
La sección m ínim a que se ut ilizará en los cables dest inados tanto a circuitos 

de alum brado com o de fuerza será de 1,5 m ² . 
 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislam iento se efectuarán con la 

tensión de prueba de 2.000 V, de igual form a que en los cables anteriores.  
 
2.16.2 APARATOS DE ALUMBRADO INTERIOR 

 
Las lum inarias se const ruirán con chasis de chapa de acero de calidad, con 

espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la r igidez necesaria.  
 
Los enchufes con tom a de t ierra tendrán esta tom a dispuesta de form a que 

sea la prim era en establecerse y la últ im a en desaparecer y serán irreversibles, 
sin posibilidad de error en la conexión. 

 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones 

sobre verificaciones en el edificio term inado 
 

2.17 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.17.1 EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y 
nivelar el terreno así com o las zonas de préstam os que puedan necesitarse y el 
consiguiente t ransporte de los productos rem ovidos a depósito o lugar de 
em pleo. 
 
2.17.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Una vez term inadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 

obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dim ensiones y 
dem ás inform ación contenida en los planos. 

 
La t ierra vegetal que se encuent re en las excavaciones, que no se hubiera 

ext raído en el desbroce, se aceptará para su ut ilización posterior en protección 
de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la t ierra vegetal ext raída se m antendrá separada del resto 
de los productos excavados. 

 
Todos los m ateriales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la 

t ierra vegetal, se podrán ut ilizar en la form ación de rellenos y dem ás usos 
fij ados en este pliego y se t ransportarán directam ente a las zonas previstas 
dent ro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dent ro de la obra.  

 
 
 



Autor:  Alberto Burgos Cibrián 
Tutor:  Albert de la Fuente Antequera 

Proyecto de Ejecución –  PLI EGO DE CONDI CI ONES TÉCNI CAS PARTI CULARES 
NAVE INDUSTRIAL SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS “EL MARTINET”. RIPOLLET (BARCELONA) 

15 

 

 

 
En cualquier caso no se desechará ningún m aterial excavado sin previa 

autorización. Durante las diversas etapas de la const rucción de la explanación, 
las obras se m antendrán en perfectas condiciones de drenaje.  

 
El m aterial excavado no se podrá colocar de form a que represente un peligro 

para const rucciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los  
 

rellenos cont iguos. 
 
Las operaciones de desbroce y lim pieza se efectuaran con las precauciones 

necesarias, para evitar daño a las const rucciones colindantes y existentes.  
 
Los árboles a derribar caerán hacia el cent ro de la zona objeto de la lim pieza, 

acotándose las zonas de vegetación o arbolado dest inadas a perm anecer en su 
sit io. 

 
Todos los tocones y raíces m ayores de 10 cm  de diám et ro serán elim inados 

hasta una profundidad no inferior a 50 cm  por debajo de la rasante de 
excavación y no m enor de 15 cm  por debajo de la superficie natural del terreno.  

 
Todos los huecos causados por la ext racción de tocones y raíces se rellenarán 

con m aterial análogo al existente, com pactándose hasta que su superficie se 
ajuste al nivel pedido. 

 
No existe obligación por parte del const ructor de t rocear la m adera a 

longitudes inferiores a 3 m . 
 
La ejecución de estos t rabajos se realizara produciendo las m enores m olest ias 

posibles a las zonas habitadas próxim as al terreno desbrozado.  
 
2.17.2.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 
La excavación de la explanación se abonará por m ³  realm ente excavados, 

m edidos por diferencia ent re los datos iniciales, tom ados inm ediatam ente antes 
de iniciar los t rabajos, y los datos finales, tom ados inm ediatam ente después de 
concluidos. La m edición se hará sobre los perfiles obtenidos.  
 
2.17.3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir  

em plazamiento adecuado para las obras de fábrica y est ructuras, y sus 
cim entaciones;  com prenden zanjas de drenaje u ot ras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente t ransporte de los productos rem ovidos a depósito o lugar de 
em pleo. 
 
2.17.3.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El cont rat ista de las obras not ificará con la antelación suficiente el com ienzo 

de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las m ediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la 
excavación o se m odificará ni renovará sin autorización. 
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La excavación cont inuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el 

firm e y obtenerse una superficie limpia y firm e, a nivel o escalonada, según se 
ordene. No obstante, la dirección facultat iva podrá m odificar la profundidad, si a 
la vista de las condiciones del terreno lo est im ara necesario, a fin de conseguir  
una cim entación sat isfactoria.  

 
El replanteo se realizará de tal form a que exist irán puntos fij os de referencia, 

tanto de cotas com o de nivel, siem pre fuera del área de excavación. 
 
Se llevará en obra un cont rol detallado de las m ediciones de la excavación de 

las zanjas. 
 
El com ienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 

elem entos necesarios para su excavación, incluida la m adera para una posible 
ent ibación. 
 

La dirección facultat iva indicará siem pre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea dist inta a la de proyecto, siendo su acabado 
lim pio, a nivel o escalonado. 

 
La cont rata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes vert icales 

de todas las excavaciones que realice, aplicando los m edios de ent ibación, 
apuntalam iento, apeo y protección superficial del terreno que considere 
necesario, a fin de im pedir desprendim ientos, derrum bam ientos y deslizam ientos 
que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales m edios no 
estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
dirección facultat iva. 

 
La dirección facultat iva podrá ordenar en cualquier m om ento la colocación de 

ent ibaciones, apuntalam ientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.  
 
Se adoptarán por la cont rata todas las m edidas necesarias para evitar la 

ent rada del agua, m anteniendo libre de la m ism a la zona de excavación, 
colocándose las ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios.  

 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la cont rata y canalizadas 

antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 
zanja. 

 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de t ierra, fragm entos de roca, roca 

alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elem ento ext raño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se lim piarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
m aterial com pactado u horm igón. 

 
La separación ent re el tajo de la m áquina y la ent ibación no será m ayor de 

vez y m edia la profundidad de la zanja en ese punto. 
 
En el caso de terrenos m eteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 

zanjas nunca perm anecerán abiertas m ás de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los t rabaj os.  

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cim entación, se hará una revisión general de las edificaciones m edianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y t om ar las m edidas pert inentes.  
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Mient ras no se efectúe la consolidación definit iva de las paredes y fondos de 

la zanja, se conservarán las ent ibaciones, apuntalam ientos y apeos que hayan  
 

sido necesarios, así com o las vallas, cerram ientos y dem ás m edidas de 
protección. 

 
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean 

aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en m ontones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la m ism a de 
0,60 m  com o m ínim o, dejando libres, cam inos, aceras, cunetas, acequias y 
dem ás pasos y servicios existentes.  

 
2.17.3.2 PREPARACIÓN DE CIMENTACIONES 

 
La excavación de cim ientos se profundizará hasta el lím ite indicado en el 

proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la form a y em pleando los m edios 
convenientes. 

 
Antes de proceder al vert ido del horm igón y la colocación de las arm aduras de 

cim entación, se dispondrá de una capa de horm igón de lim pieza de 10 cm  de 
espesor debidam ente nivelada. 

 
El im porte de esta capa de horm igón se considera incluido en los precios 

unitarios de cim entación. 
 
2.17.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m ³  realm ente excavados, 

m edidos por diferencia ent re los datos iniciales, tom ados inm ediatam ente antes 
de iniciar los t rabajos, y los datos finales, tom ados inm ediatam ente después de 
finalizados los m ism os. 
 
2.17.4 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE POZOS 

 
Consiste en la extensión o com pactación de m ateriales terrosos, procedentes 

de excavaciones anteriores o préstam os para relleno de zanjas y pozos.  
 
2.17.4.1 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

 
Los m ateriales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniform e y sensiblem ente horizontales. El espesor de estas tongadas será el 
adecuado a los m edios disponibles para que se obtenga en todo el m ism o grado 
de com pactación exigido.  

 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 

t ransversal m áxim a del 2% . Una vez extendida la tongada, se procederá a la 
hum ectación si es necesario. 

 
El contenido ópt im o de hum edad se determ inará en obra, a la vista de la 

m aquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 

 
En los casos especiales en que la hum edad natural del m aterial sea excesiva 

para conseguir la com pactación prevista, se tom arán las m edidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de m ezcla de  
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m ateriales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.) .  

 
Conseguida la hum ectación m ás conveniente, posteriorm ente se procederá a 

la com pactación m ecánica de la tongada. 
 
Sobre las capas en ej ecución debe prohibirse la acción de todo t ipo de t ráfico 

hasta que se haya com pletado su com posición. 
 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 

prim er lugar el desbroce y lim pieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
ext racción de m aterial inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, 
escarificándose posteriorm ente el terreno para conseguir la debida t rabazón 
ent re el relleno y el terreno. 

 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que t iene presencia de aguas 

superficiales o subterráneas, se desviarán las prim eras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de com enzar la ejecución. 

 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 

asegurará la elim inación de este m aterial o su consolidación. 
 
Una vez extendida la tongada se procederá a su hum ectación si es necesario, 

de form a que el hum edecim iento sea uniform e. 
 
El relleno del t rasdós de los m uros se realizará cuando éstos tengan la 

resistencia requerida y no antes de los 21 días si son de horm igón.  
 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 

terraplén hasta que la últ im a se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada m ás seca, hasta conseguir que la hum edad final sea la 
adecuada. 

 
Si por razones de sequedad hubiera que hum edecer una tongada se hará de 

form a uniform e, sin que existan encharcam ientos.  
 
Se pararán los t rabajos de terraplenado cuando la tem peratura descienda de 

2º  C. 
 
2.17.4.2 MEDICIÓN Y ABONO 

 
Las dist intas zonas de los rellenos se abonarán por m ³  realm ente ejecutados, 

m edidos por diferencia ent re los datos iniciales, tom ados inm ediatam ente antes 
de iniciarse los t rabajos, y los datos finales, tom ados inm ediatam ente después 
de com pactar el terreno. 
 
2.18 HORMIGONES 
 

2.18.1 DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES 
 

Corresponde al cont rat ista efectuar el estudio granulom ét rico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del horm igón de acuerdo con los m edios y 
puesta en obra que em plee en cada caso, y siem pre cum pliendo lo prescrito en 
la EHE. 
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2.18.2 FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

 
En la confección y puesta en obra de los horm igones se cum plirán las 

prescripciones generales de la EHE. 
 
Los áridos, el agua y el cem ento deberán dosificarse autom át icam ente en 

peso. Las instalaciones de dosificación, lo m ism o que todas las dem ás para la 
fabricación y puesta en obra del horm igón habrán de som eterse a lo indicado en 
la norm at iva vigente. 

 
Las tolerancias adm isibles en la dosificación serán del 2%  para el agua y el 

cem ento, 5%  para los dist intos tam años de áridos y 2%  para el árido total. En la 
consistencia del horm igón se adm it irá una tolerancia de 20 m m  m edida con el 
cono de Abram s. 

 
La instalación de horm igonado será capaz de realizar una m ezcla regular e 

ínt im a de los com ponentes proporcionando un horm igón de color y consistencia 
uniform e. 

 
En la horm igonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 

capacidad y la velocidad en revoluciones por m inuto recom endadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.  

 
Antes de int roducir el cem ento y los áridos en el m ezclador, éste se habrá 

cargado de una parte de la cant idad de agua requerida por la m asa 
com pletándose la dosificación de este elem ento en un periodo de t iem po que no 
deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del t iem po de 
m ezclado, contados a part ir  del m om ento en que el cem ento y los áridos se 
hayan int roducido en el m ezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la 
horm igonera se vaciará totalm ente su contenido. 

 
No se perm it irá volver a am asar en ningún caso horm igones que hayan 

fraguado parcialm ente, aunque se añadan nuevas cant idades de cem ento, áridos 
y agua. 
 
2.18.3 MEZCLA EN OBRA 

 
La ej ecución de la m ezcla en obra se hará de la m ism a form a que la señalada 

para la m ezcla en cent ral. 
 
2.18.4 TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

 
El t ransporte desde la horm igonera se realizará tan rápidam ente com o sea 

posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de horm igones que acusen 

un principio de fraguado o presenten cualquier ot ra alteración.  
 
Al cargar los elem entos de t ransporte no debe form arse con las m asas 

m ontones cónicos, que favorecerían la segregación.  
 
Cuando la fabricación de la m ezcla se haya realizado en una instalación 

cent ral, su t ransporte a obra deberá realizarse em pleando cam iones provistos de 
agitadores. 
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2.18.5 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

 
Com o norm a general no deberá t ranscurrir m ás de 1 h ent re la fabricación del 

horm igón, su puesta en obra y su com pactación. 
 
No se perm it irá el vert ido libre del horm igón desde alturas superiores a 1 m , 

quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, dist r ibuir lo con rast r illo, 
o hacerlo avanzar m ás de 0,5 m  de los encofrados.  

 
Al verter el horm igón se rem overá enérgica y eficazm ente para que las 

arm aduras queden perfectam ente envueltas, cuidando especialm ente los sit ios 
en que se reúne gran cant idad de acero, y procurando que se m antengan los 
recubrim ientos y la separación ent re las arm aduras.  

 
En losas, el extendido del horm igón se ejecutará de m odo que el avance se 

realice en todo su espesor.  
 
En vigas, el horm igonado se hará avanzando desde los ext rem os, llenándolas 

en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se 
produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.  
 
2.18.6 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

 
La com pactación de horm igones deberá realizarse por vibración. Los 

vibradores se aplicarán siem pre de m odo que su efecto se ext ienda a toda la 
m asa, sin que se produzcan segregaciones. Si se em plean vibradores internos, 
deberán sum ergirse longitudinalm ente en la tongada subyacente y ret irarse 
tam bién longitudinalm ente sin desplazarlos t ransversalm ente m ient ras estén 
sum ergidos en el horm igón. La aguja se int roducirá y ret irará lentam ente, y a 
velocidad constante, recom endándose a este efecto que no se superen los 10 
cm / seg, con cuidado de que la aguja no toque las arm aduras. La distancia ent re 
los puntos sucesivos de inm ersión no será superior a 75 cm , y será la adecuada 
para producir en toda la superficie de la m asa vibrada una hum ectación brillante, 
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadam ente. No se int roducirá el 
vibrador a m enos de 10 cm  de la pared del encofrado.  

 
2.18.7 CURADO DE HORMIGÓN 

 
Durante el prim er período de endurecim iento se som eterá al horm igón a un 

proceso de curado según el t ipo de cem ento ut ilizado y las condiciones 
clim atológicas del lugar. 

 
En cualquier caso, deberá m antenerse la hum edad del horm igón y evitarse 

todas las causas tanto externas, com o sobrecarga o vibraciones, que puedan 
provocar la fisuración del elem ento horm igonado. Una vez hum edecido el 
horm igón se m antendrán húm edas sus superficies, m ediante arpilleras, esterillas 
de paja u ot ros tej idos análogos durante 3 días si el conglom erante em pleado 
fuese cem ento Port land I -35, aum entándose este plazo en el caso de que el 
cem ento ut ilizado fuese de endurecim iento m ás lento. 

 
2.18.8 JUNTAS EN EL HORMIGONADO 

 
Las juntas podrán ser de horm igonado, cont racción o dilatación, debiendo 

cum plir lo especificado en los planos.  
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Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el horm igonado 

queden norm ales a la dirección de los m áxim os esfuerzos de com presión, o 
donde sus efectos sean m enos perjudiciales.  

 
Cuando sean de tem er los efectos debidos a la ret racción, se dejarán juntas 

abiertas durante algún t iem po, para que las m asas cont iguas puedan deform arse 
librem ente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 
puedan horm igonarse correctam ente. 

 
Al reanudar los t rabajos se lim piará la j unta de toda suciedad, lechada o árido 

que haya quedado suelto, y se hum edecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cem ento antes de verter  el nuevo 
horm igón. Se procurará alejar las juntas de horm igonado de las zonas en que la 
arm adura esté som et ida a fuertes t racciones.  
 
2.18.9 TERMINACIÓN DE LOS PARAMENTOS VISTOS 

 
Si no se prescribe ot ra cosa, la m áxim a flecha o irregularidad que pueden 

presentar los param entos planos, m edida respecto a una regla de dos 2 m  de 
longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:  

 
-  Superficies vistas:  6 mm. 
-  Superficies ocultas:  25 mm. 

 
2.18.10 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

 
El horm igonado se suspenderá, com o norm a general, en caso de lluvias, 

adoptándose las m edidas necesarias para im pedir la ent rada de la lluvia a las 
m asas de horm igón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se 
habrá de picar la superficie lavada, regarla y cont inuar el horm igonado después 
de aplicar lechada de cem ento.  

 
Antes de horm igonar:  

 
-  Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
-  Colocación de armaduras. 
-  Limpieza y humedecido de los encofrados. 
-  Durante el hormigonado:  
-  El vert ido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se ut ilicen 

métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes 
del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las 
armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

-  Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º  C, o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para 
esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 

-  No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vert iendo a 
cont inuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si 
hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 

-  No se mezclarán hormigones de dist intos t ipos de cemento. 
-  Después del hormigonado:  
-  El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta 

que se alcance un 70%  de su resistencia. 
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-  Se procederá al desencofrado en las superficies vert icales pasados 7 días, y de 

las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de 
la dirección facultativa. 
 

2.18.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 

El horm igón se m edirá y abonará por m ³  realmente vert ido en obra, m idiendo 
ent re caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cim entación que no necesiten encofrado se m edirá ent re caras de terreno 
excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de horm igón se 
exprese por m ² , com o es el caso de soleras, forjado, et c.,  se m edirá de esta 
form a por m ²  realm ente ejecutado, incluyéndose en las m ediciones todas las 
desigualdades y aum entos de espesor debidas a las diferencias de la capa 
inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, 
acero, etc., siem pre se considerará la m ism a m edición del horm igón por m ³  o 
por m ² . En el precio van incluidos siem pre los servicios y costos de curado de 
horm igón. 

 
2.19 MORTEROS 
 
2.19.1 DOSIFICACIÓN DE MORTEROS 

 
Se fabricarán los t ipos de m orteros especificados en las unidades de obra, 

indicándose cuál ha de em plearse en cada caso para la ejecución de las dist intas 
unidades de obra. 
 
2.19.2 FABRICACIÓN DE MORTEROS 

 
Los m orteros se fabricarán en seco, cont inuándose el bat ido después de 

verter el agua en la form a y cant idad fijada, hasta obtener una pasta 
hom ogénea de color y consistencia uniform e sin palom illas ni grum os.  
 
2.19.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 
El m ortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su m edición va incluida 

en las unidades a las que sirve:  fábrica de ladrillos, enfoscados, pavim entos, etc.  
En algún caso excepcional se m edirá y abonará por m ³ , obteniéndose su precio 
del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio cont radictorio.  
 
2.20 ENCOFRADOS 
 
2.20.1 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 
Tanto las uniones com o las piezas que const ituyen los encofrados, deberán 

poseer la resistencia y la r igidez necesarias para que con la m archa prevista de 
horm igonado, y especialm ente bajo los efectos dinám icos producidos por el 
sistem a de com pactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anorm ales en el horm igón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo 
de endurecim iento, así com o tam poco m ovim ientos locales en los encofrados 
superiores a los 5 m m . 

 
Los enlaces de los dist intos elem entos o planos de los m oldes serán sólidos y 

sencillos, de m odo que su m ontaje se verifique con facilidad. 
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Los encofrados de los elem entos rectos o planos de m ás de 6 m  de luz libre se 

dispondrán con la cont raflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado 
el elem ento, éste conserve una ligera cavidad en el int radós.  
 

Los m oldes ya usados y que vayan a servir para unidades repet idas serán 
cuidadosam ente rect ificados y lim piados.  

 
Los encofrados de m adera se hum edecerán antes del horm igonado, a fin de 

evitar la absorción del agua contenida en el horm igón, y se lim piarán 
especialm ente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta 
labor. 

Las juntas ent re las dist intas tablas deberán perm it ir  el entum ecim iento de las 
m ism as por la hum edad del r iego y del horm igón, sin que, sin em bargo, dejen 
escapar la pasta durante el horm igonado, para lo cual se podrá realizar un 
sellado adecuado. 

 
Se tendrán en cuenta los planos de la est ructura y de despiece de los 

encofrados. 
Confección de las diversas partes del encofrado:  
 
Montaje según un orden determ inado según sea la pieza a horm igonar:  si es 

un m uro prim ero se coloca una cara, después la arm adura y, por últ im o la ot ra 
cara;  si es en pilares, prim ero la arm adura y después el encofrado, y si es en 
vigas prim ero el encofrado y a cont inuación la arm adura.  

 
No se dejarán elem entos separadores o t irantes en el horm igón después de 

desencofrar, sobre todo en am bientes agresivos. 
 
Se anotará la fecha de horm igonado de cada pieza, con el fin de cont rolar su 

desencofrado. 
El apoyo sobre el terreno se realizará m ediante tablones/ durm ientes.  
 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos interm edios 

con tablones colocados perpendicularm ente a estos;  las líneas de puntales 
inferiores irán arr iost rados. 

 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elem entos antes de horm igonar, 

así com o la lim pieza y hum edecido de las superficies.  
 
El vert ido del horm igón se realizará a la m enor altura posible. 
 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las arm aduras.  
 
Los encofrados deberán resist ir  las acciones que se desarrollen durante la 

operación de vert ido y vibrado, y t ener la r igidez necesaria para evitar  
deform aciones, según las siguientes tolerancias:  
 
Espesores en m  Tolerancia en mm 
Hasta 0,10  2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
Más de 1,00  10 
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Dimensiones horizontales o vert icales entre ejes:  
Parciales   20 
Totales   40 
 
Desplomes:  
En una planta  10 
En total   30 
 
2.20.2 APEOS Y CIMBRAS. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 
Las cim bras y apeos deberán ser capaces de resist ir  su peso propio y el del 

elem ento com pleto sustentado, así com o ot ras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, m aquinaria, viento, etc.) .  

 
Las cim bras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 

ningún m om ento los m ovim ientos locales, sum ados en su caso a los del 
encofrado sobrepasen los 5 m m , ni los de conjunto la m ilésim a de la luz 
(1/ 1.000) . 
 
2.20.3 DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO DEL HORMIGÓN 

 
El desencofrado de costeros vert icales de elem entos de poco canto podrá 

efectuarse a 1 día de horm igonada la pieza, a m enos que durante dicho intervalo 
se hayan producido bajas tem peraturas y ot ras cosas capaces de alterar el 
proceso norm al de endurecim iento del horm igón. Los costeros vert icales de 
elem entos de gran canto no deberán ret irarse antes de los 2 días con las m ism as 
salvedades apuntadas anteriorm ente, a m enos que se em plee curado a vapor.  

 
El descim brado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y 

tem peratura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elem ento de 
const rucción sustentado haya adquir ido el doble de la resistencia necesaria para 
soportar los esfuerzos que aparezcan al descim brar.  El descim brado se hará de 
m odo suave y uniform e, recom endándose el em pleo de cunas, gatos, cajas de 
arena y ot ros disposit ivos, cuando el elem ento a descim brar sea de cierta 
im portancia. 

 
Condiciones de desencofrado:  

 
-  No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para 

los soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la 
dirección facultativa. 

-  Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado 
unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para 
ver si es admisible. 

-  Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se 
podrá aplicar desencofrante superficial. 

-  Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reut ilizar, después de 
una cuidadosa limpieza. 

 
2.20.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 
Los encofrados se m edirán siem pre por m ²  de superficie en contacto con el 

horm igón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así com o los 
elem entos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para m antener el encofrado  
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en una posición correcta y segura cont ra esfuerzos de viento, etc. En este precio 
se incluyen, adem ás, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 
ret irada del m aterial. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de horm igón, se ent iende que tanto el encofrado com o los 
elem entos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la m edición del 
horm igón. 
 
2.21 ARMADURAS 
 
2.21.1 COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS 

 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 

 
2.21.2 MEDICIÓN Y ABONO 

 
De las arm aduras de acero em pleadas en el horm igón arm ado se abonarán 

los kg realm ente em pleados, deducidos de los planos de ej ecución, por m edición 
de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de em palm e, m edida en 
obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los dist intos diám et ros 
em pleados. 

 
En ningún caso se abonará con solapes un peso m ayor del 5%  del peso del 

redondo resultante de la m edición efectuada en el plano sin solapes.  
 
El precio com prenderá a la adquisición, los t ransportes de cualquier clase 

hasta el punto de em pleo, el pesaj e, la lim pieza de arm aduras, si es necesario, 
el doblado de las m ismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el 
alam bre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y m edios auxiliares sean necesarios.  
 
2.22 ALBAÑILERÍA 
 
2.22.1 FÁBRICA DE LADRILLO 

 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes 

de colocarlos se hum edecerán en agua. El hum edecim iento deberá ser hecho 
inm ediatam ente antes de su em pleo, debiendo estar sum ergidos en agua 10 m in 
al m enos. Salvo especificaciones en cont rario, el tendel debe tener un espesor de 
10 m m . 

 
Todas las hiladas deben quedar perfectam ente horizontales y con la cara 

buena perfectam ente plana, vert ical y a plano con los dem ás elem entos que 
deba coincidir. Para ello se hará uso de las m iras necesarias, colocando la cuerda 
en las divisiones o m arcas hechas en las m iras.  

 
Salvo indicación en cont ra se em pleará un m ortero de 250 kg de cem ento I -

35 por m ³  de pasta.  
Al interrum pir el t rabajo, se quedará el m uro en adaraja para t rabar al día 

siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el t rabajo se regará la fábrica 
ant igua lim piándola de polvo y repicando el m ortero.  

 
Las unidades en ángulo se harán de m anera que se dej e m edio ladrillo de un 

m uro cont iguo, alternándose las hilaras. 
 
La m edición se hará por m ² , según se expresa en el cuadro de precios. Se 

m edirán las unidades realm ente ejecutadas, descontándose los huecos.  
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Los ladrillos se colocarán siem pre “a rest regón” . 
 
Los cerram ientos de m ás de 3,5 m  de altura estarán anclados en sus 4 caras.  
 
Los que superen la altura de 3,5 m  estarán rem atados por un zuncho de 

horm igón arm ado. 
Los m uros tendrán juntas de dilatación y de const rucción. Las juntas de 

dilatación serán las est ructurales, quedarán arr iost radas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados. 

 
En el arranque del cerram iento se colocará una capa de m ortero de 1 cm  de 

espesor en toda la anchura del m uro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lám ina de barrera ant ihum edad. 

 
En el encuent ro del cerram iento con el forjado superior se dejará una junta de 

2 cm  que se rellenará posteriorm ente con m ortero de cem ento, preferiblem ente 
al rem atar t odo el cerram iento. 

 
Los apoyos de cualquier elem ento est ructural se realizarán m ediante una 

zapata y/ o una placa de apoyo.  
 
Los m uros conservarán durante su const rucción los plom os y niveles de las 

llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. 
 
Todos los huecos pract icados en los m uros irán provistos de su 

correspondiente cargadero. 
Al term inar la j ornada de t rabajo, o cuando haya que suspenderla por las 

inclem encias del t iem po, se arr iost rarán los paños realizados y sin term inar.  
 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientem ente ej ecutada.  
 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior.  No se 

t rabajará m ient ras esté helando. 
 
El m ortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cant idad suficiente 

para que la llaga y el tendel rebosen.  
 
No se ut ilizarán piezas m enores de ½  ladrillo. 
 
Los encuent ros de m uros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en 

todas sus hiladas. 
 
2.22.2  TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE 

 
Para la const rucción de tabiques se em plearán tabicones huecos colocándolos 

de canto, con sus lados m ayores form ando los param entos del tabique. Se 
m ojarán inm ediatam ente antes de su uso. Se tom arán con m ortero de cem ento. 
Su const rucción se hará con auxilio de m iras y cuerdas y se rellenarán las 
hiladas perfectam ente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se 
colocarán previam ente los cercos que quedarán perfectam ente aplom ados y  
nivelados. Su m edición de hará por m ²  de tabique realm ente ejecutado. 
 
2.22.3 CÍTARAS DE LADRILLO PERFORADO Y HUECO DOBLE 

 
Se tom arán con m ortero de cem ento y con condiciones de m edición y 

ejecución análogas a las descritas en el párrafo 28.2 para el tabicón. 
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2.22.4 TABIQUES DE LADRILLO HUECO SENCILLO 

 
Se tom arán con m ortero de cem ento y con condiciones de ej ecución y 

m edición análogas en el párrafo 28.2.  
 
2.22.5 GUARNECIDO Y MAESTREADO DE YESO NEGRO 

 
Para ej ecutar los guarnecidos se const ruirán unas m uest ras de yeso 

previam ente que servirán de guía al resto del revest im iento. Para ello se 
colocarán renglones de m adera bien rectos, espaciados a 1 m  aproxim adam ente,  
sujetándolos con dos puntos de yeso en am bos ext rem os.  

 
Los renglones deben estar perfectam ente aplom ados, guardando una 

distancia de 1,5 a 2 cm  aproxim adam ente del param ento a revest ir. Las caras 
interiores de los renglones estarán situadas en un m ism o plano, para lo cual se 
tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo 
quedar aplom ados en sus ext rem os. Una vez fij os los renglones se regará el 
param ento y se echará el yeso ent re cada renglón y el param ento, procurando 
que quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de 
yeso al param ento pasando una regla bien recta sobre las m aest ras, quedando 
enrasado el guarnecido con las m aest ras.  

 
Las m asas de yeso habrá que hacerlas en cant idades pequeñas para ser 

usadas inm ediatam ente y evitar su aplicación cuando esté “m uerto” . Se 
prohibirá tajantem ente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cant idad de agua para que vaya espesando según se vaya em pleando.  

 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 

superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos m etálicos de 2 m  de altura. Su colocación se 
hará por m edio de un renglón debidam ente aplom ado que servirá, al m ism o 
t iem po, para hacer la m aest ra de la esquina. 

 
La m edición se hará por m ²  de guarnecido realm ente ejecutado, deduciéndose 

huecos, incluyéndose en el precio todos los m edios auxiliares, andam ios, 
banquetas, etc.,  em pleados para su const rucción. En el precio se incluirán así 
m ism o los guardavivos de las esquinas y su colocación.  
 
2.22.6 ENLUCIDO DE YESO BLANCO 

 
Para los enlucidos se usarán únicam ente yesos blancos de prim era calidad. 

I nm ediatam ente de am asado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previam ente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertem ente hasta que la 
superficie quede com pletam ente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 
m m . Es fundam ental que la m ano de yeso se aplique inm ediatam ente después 
de am asado para evitar  que el yeso esté “m uerto” .  

 
Su m edición y abono será por m ²  de superficie realm ente ejecutada. Si en el 

cuadro de precios figura el guarnecido y el enlucido en la m ism a unidad, la 
m edición y abono correspondiente com prenderá todas las operaciones y m edio 
auxiliares necesarios para dejar bien term inado y rem atado tanto el guarnecido 
com o el enlucido, con todos los requisitos prescr itos en este pliego.  
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2.22.7 ENFOSCADOS DE CEMENTO. 

 
Los enfoscados de cem ento se harán con cem ento de 550 kg de cem ento por 

m ³  de pasta en param entos exteriores, y de 500 kg de cem ento por m ³  en 
param entos interiores, em pleándose arena de río o de barranco, lavada para su 
confección. 

 
Antes de extender el mortero se preparará el param ento sobre el cual haya de 

aplicarse. 
En todos los casos se lim piarán bien de polvo los param entos y se lavarán, 

debiendo estar húm eda la superficie de la fábrica antes de extender el m ortero.  
La fábrica debe estar en su interior perfectam ente seca. Las superficies de 
horm igón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.  

 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el m ortero sobre una parte 

del param ento por m edio de la llana, evitando echar una porción de m ortero 
sobre ot ra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al 
m ism o t iem po que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el 
m ortero. Sobre el revest im iento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, cont inuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado 
tenga conveniente hom ogeneidad. Al em prender la nueva operación habrá 
fraguado la parte aplicada anteriorm ente. Será necesario pues, hum edecer sobre 
la j unta de unión antes de echar sobre ellas las prim eras llanas del m ortero.  

 
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 m ortero fino con el fratás.  

 
Si las condiciones de tem peratura y hum edad lo requieren, a juicio de la 

dirección facultat iva, se hum edecerán diariam ente los enfoscados, bien durante 
la ejecución o bien después de term inada, para que el fraguado se realice en 
buenas condiciones. 
 
-  Preparación del mortero:  
 

Las cant idades de los diversos com ponentes necesarios para confeccionar el 
m ortero vendrán especificadas en la docum entación técnica;  en caso cont rario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada t ipo de m ortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-
RPE. 

 
No se confeccionará m ortero cuando la tem peratura del agua de am asado 

exceda de la banda com prendida ent re 5º  C y 40º  C.  
 
El m ortero se bat irá hasta obtener una m ezcla hom ogénea. Los m orteros de 

cem ento y m ixtos se aplicarán a cont inuación de su am asado, en tanto que los 
de cal no se podrán ut ilizar hasta 5 h después.  

 
Se lim piarán los út iles de am asado cada vez que se vaya a confeccionar un 

nuevo m ortero. 
 
-  Condiciones generales de ejecución:  
 

Antes de la ejecución del enfoscado se com probará que:  
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Las superficies a revest ir no se verán afectadas, antes del fraguado del 

m ortero, por la acción lesiva de agentes atm osféricos de cualquier índole o por  
las propias obras que se ejecutan sim ultáneam ente.  

 
 
Los elem entos fij os com o rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 

previam ente cuando el enfoscado ha de quedar visto.  
 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla 

fraguado cuando se t rate de m ortero u horm igón. 
 
-  Durante la ejecución:  
 

Se am asará la cant idad de m ortero que se est im e puede aplicarse en ópt im as 
condiciones antes de que se inicie el fraguado;  no se adm it irá la adición de agua 
una vez am asado. 

Antes de aplicar m ortero sobre el soporte se hum edecerá ligeram ente éste, a 
fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.  

 
En los enfoscados exteriores vistos, m aest reados o no, y para evitar 

agrietam ientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revest im iento 
en recuadros de lado no m ayor de 3 m , m ediante llagas de 5 m m  de 
profundidad. 

 
En los encuent ros o diedros form ados ent re un param ento vert ical y un techo, 

se enfoscará éste en prim er lugar. 
 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 m m  se realizará por capas 

sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor.  
 
Se reforzarán, con tela m etálica o m alla de fibra de vidrio indesm allable y 

resistente a la alcalinidad del cem ento, los encuent ros ent re m ateriales dist intos, 
part icularm ente, ent re elem entos est ructurales y cerram ientos o part iciones, 
suscept ibles de producir fisuras en el enfoscado;  dicha tela se colocará tensa y 
fij ada al soporte con solape m ínim o de 10 cm  a am bos lados de la línea de 
discont inuidad. 

 
En t iem po de heladas, cuando no quede garant izada la protección de las 

superficies, se suspenderá la ejecución;  se com probará, al reanudar los t rabajos, 
el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revest idas. 

 
En t iem po lluvioso se suspenderán los t rabajos cuando el param ento no esté 

protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plást icos.  
 
En t iem po ext rem adam ente seco y caluroso y/ o en superficies m uy expuestas 

al sol y/ o a vientos m uy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
-  Después de la ej ecución:  
 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del m ortero se m antendrá húm eda la 

superficie enfoscada, hasta que el m ortero haya fraguado.  
No se fij arán elem entos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalm ente 

y no antes de 7 días.  
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2.22.8 FORMACIÓN DE PELDAÑOS 
 

Se const ruirán con ladrillo hueco doble tom ado con m ortero de cem ento.  
 
2.23 CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS 
 
2.23.1 DESCRIPCIÓN 

 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está com prendida ent re el 1%  y el 

15%  que, según el uso, pueden ser t ransitables o no t ransitables;  ent re éstas, 
por sus característ icas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 

 
Pueden disponer de protección m ediante barandilla, balaust rada o antepecho 

de fábrica. 
 
2.23.2 CONDICIONES PREVIAS 
 
-  Planos acotados de obra, con definición de la solución construct iva adoptada. 
-  Ejecución del últ imo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
-  Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
2.23.3 COMPONENTES 

 
Los m ateriales em pleados en la com posición de estas cubiertas, naturales o 

elaborados, abarcan una gam a m uy am plia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la form ación de pendientes, com o para la ejecución 
de la m em brana im perm eabilizante, la aplicación de aislam iento, los solados o 
acabados superficiales, los elem entos singulares, et c.  
 
2.23.4 EJECUCIÓN 

 
Siem pre que se rom pa la cont inuidad de la m em brana de im perm eabilización 

se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en 
proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las est ructurales, rom piendo 
la cont inuidad de éstas desde el últ im o forjado hasta la superficie exter ior.  

 
Las lim ahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la 

sección necesaria para evacuarla sobradam ente, calculada en función de la 
superficie que recojan y la zona pluviom ét rica de enclave del edificio. Las 
bajantes de desagüe pluvial no distarán m ás de 20 m  ent re sí. 

 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5%  la m em brana im perm eable 

puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistem a no 
adherido o flotante) . Cuando no se pueda garant izar su perm anencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la m em brana será total. 

 
La m em brana será m onocapa, en cubiertas invert idas y no t ransitables con 

protección de grava. En cubiertas t ransitables y en cubiertas ajardinadas se 
colocará m em brana bicapa. 

 
Las lám inas im perm eabilizantes se colocarán em pezando por el nivel m ás 

bajo, disponiéndose un solape m ínim o de 8 cm  ent re ellas. Dicho solape de 
lám ina, en las lim ahoyas, será de 50 cm  y de 10 cm  en el encuent ro con  
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sum ideros. En este caso, se reforzará la m em brana im perm eabilizante con ot ra 
lám ina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm  
sobre la parte superior  del sum idero.  

 
La hum edad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5% ;  en 

ot ro caso pueden producirse hum edades en la parte inferior del forjado.  
 
La im prim ación será del m ism o m aterial que la lám ina im perm eabilizante. En 

el caso de disponer lám inas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire 
ent re am bos. 

 
La barrera de vapor se colocará siem pre sobre el plano inclinado que 

const ituye la form ación de pendiente. Sobre la m ism a, se dispondrá el 
aislam iento térm ico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales 
húm edos baj o la cubierta (baños, cocinas,...) , estará form ada por oxiasfalto (1,5 
kg/ m ² )  previa im primación con producto de base asfált ica o de pintura 
bitum inosa. 
 
2.23.5 CONTROL 

 
El cont rol de ejecución se llevará a cabo m ediante inspecciones periódicas en 

las que se com probarán espesores de capas, disposiciones const ruct ivas, 
colocación de juntas, dim ensiones de los solapes, hum edad del soporte, 
hum edad del aislam iento, etc.  

 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 

inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm  por debajo del borde de la 
im perm eabilización en su ent rega a param entos. La presencia del agua no 
deberá const ituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
m antendrá inundada durante 24 h, t ranscurridas las cuales no deberán aparecer 
hum edades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se 
regará cont inuam ente la superficie durante 48 h, sin que tam poco en este caso 
deban aparecer hum edades en la cara inferior del forjado.  

 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se 

tom arán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se adm it irá la existencia de 

rem ansos o estancam ientos.  
 
2.23.6 MEDICIÓN 

 
La m edición y valoración se efectuará, generalm ente, por m ²  de azotea, 

m edida en su proyección horizontal, incluso ent rega a param entos y parte 
proporcional de rem ates, term inada y en condiciones de uso.  

 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 

part ida de la m edición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores 
que condicionan el precio descom puesto resultante.  
 

Mantenim iento 
 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ej ecutadas por personal 

especializado con m ateriales y solución const ruct iva análogos a los de la 
const rucción original. 
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No se recibirán sobre la azotea elem entos que puedan perforar la m em brana 

im perm eabilizante com o antenas, m ást iles, etc., o dificulten la circulación de las 
aguas y su deslizamiento hacia los elem entos de evacuación. 

 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 

deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Sim ilares disposiciones de 
seguridad regirán en los t rabajos de m antenim iento que en los de const rucción. 
 
2.24 AISLAMIENTOS 
 
2.24.1 DESCRIPCIÓN 

 
Son sistem as const ruct ivos y m ateriales que, debido a sus cualidades, se 

ut ilizan en las obras de edificación para conseguir aislam iento térm ico, 
corrección acúst ica, absorción de radiaciones o am ort iguación de vibraciones en 
cubiertas, t errazas, techos, forjados, m uros, cerram ientos vert icales, cám aras de 
aire, falsos techos o conducciones, e incluso sust ituyendo cám aras de aire y 
tabiquería interior.  
 
2.24.2 COMPONENTES 

 
Aislantes de corcho natural aglomerado. 
 
Hay de varios t ipos, según su uso:  
 
-  Acúst ico. 
-  Térmico. 
-  Antivibratorio. 
 
Aislantes de fibra de vidrio. 
 
Se clasifican por su rigidez y acabado:  
 
-  Fieltros ligeros:  
 

-  Normal, sin recubrimiento. 
-  Hidrofugado. 
-  Con papel Kraft . 
-  Con papel Kraft-aluminio. 
-  Con papel alquitranado. 
-  Con velo de fibra de vidrio. 
 

-  Mantas o fielt ros consistentes:  
 

-  Con papel Kraft . 
-  Con papel Kraft-aluminio. 
-  Con velo de fibra de vidrio. 
-  Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
-  Con un complejo de aluminio/ malla de fibra de vidrio/ PVC. 
 

-  Paneles semirrígidos:  
 

-  Normal, sin recubrimiento. 
-  Hidrofugado, sin recubrimiento. 
-  Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft  pegado con polietileno. 
-  Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
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-  Paneles rígidos:  
 

-  Normal, sin recubrimiento. 
-  Con un complejo de papel Kraft / aluminio pegado con polietileno fundido. 
-  Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
-  Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
-  De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

 
Aislantes de lana mineral. 
 
Se clasifican en:  
 
-  Fieltros:  

-  Con papel Kraft . 
-  Con barrera de vapor Kraft / aluminio. 
-  Con lámina de aluminio. 
 

-  Paneles semirrígidos:  
 

-  Con lámina de aluminio. 
-  Con velo natural negro. 
 

-  Paneles rígidos:  
 

-  Normal, sin recubrimiento. 
-  Autoportante, revest ido con velo mineral. 
-  Revest ido con betún soldable. 

 
Aislantes de fibras minerales. 
 
Se clasifican en:  
 
-  Termoacúst icos. 
-  Acúst icos. 
 
Aislantes de poliestireno. 
 
Pueden ser:  
 
-  Poliest ireno expandido:  
 

-  Normales, t ipos I  al VI . 
-  Autoext inguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
 

-  Poliest ireno extruido. 
 
Aislantes de polietileno. 
 
Pueden ser:  
 
-  Láminas normales de polietileno expandido. 
-  Láminas de polietileno expandido autoext inguibles o ignífugas. 
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Aislantes de poliuretano. 
 
Pueden ser:  
 
-  Espuma de poliuretano para proyección “ in situ” . 
-  Planchas de espuma de poliuretano. 
 
Aislantes de vidrio celular. 
 
Elementos auxiliares. 
 
-  Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 

adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas 
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 

-  Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la 
fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 

-  Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de 
que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 

-  Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes 
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 

-  Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revest imiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 

-  Grava nivelada y compactada, como soporte del poliest ireno en aislamiento sobre 
el terreno. 

-  Lámina geotext il de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas 
invert idas. 

-  Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el 
exterior. 

-  Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 

 
2.24.3 CONDICIONES PREVIAS 

 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
 
La superficie del soporte deberá encont rarse lim pia, seca y libre de polvo, 

grasas u óxidos. Deberá estar correctam ente saneada y preparada, si así 
procediera, con la adecuada im prim ación que asegure una adherencia ópt im a. 

 
Los salientes y cuerpos ext raños del soporte deben elim inarse, y los huecos 

im portantes deben ser rellenados con un m aterial adecuado.  
En el aislam iento de for jados bajo el pavim ento, se deberá const ruir todos los 

tabiques previam ente a la colocación del aislam iento, o al m enos levantarlos dos 
hiladas. 

 
En caso de aislam iento por proyección, la humedad del soporte no superará a 

la indicada por el fabricante com o m áxim a para la correcta adherencia del 
producto proyectado. 

 
En rehabilitación de cubiertas o m uros, se deberán ret irar previam ente los 

aislam ientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislam iento. 
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2.24.4 EJECUCIÓN 

 
Se seguirán las inst rucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación 

o proyección del m aterial. 
 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rom pejuntas, según el 

m aterial. 
 
Cuando se aísle por proyección, el m aterial se proyectará en pasadas 

sucesivas de 10 a 15 m m , perm it iendo la total espum ación de cada capa antes 
de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el t rabajo deberán 
prepararse las superficies adecuadam ente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniform e, que no requiera el 
retoque a m ano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la 
espum a pueda acum ular agua, m ediante la necesaria pendiente. 

 
El aislam iento quedará bien adherido al soporte, m anteniendo un aspect o 

uniform e y sin defectos.  
 
Se deberá garant izar la cont inuidad del aislam iento, cubriendo toda la 

superficie a t ratar,  poniendo especial cuidado en evitar los puentes térm icos.  
 
El m aterial colocado se protegerá cont ra los im pactos, presiones u ot ras 

acciones que lo puedan alterar o dañar. Tam bién se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz 
solar.  

 
El aislam iento irá protegido con los m ateriales adecuados para que no se 

deteriore con el paso del t iem po. El recubrim iento o protección del aislam iento 
se realizará de form a que éste quede firm e y lo haga duradero.  
 
2.24.5 CONTROL 

 
Durante la ej ecución de los t rabajos deberán com probarse, m ediante 

inspección general, los siguientes apartados:  
 

-  Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 

-  Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
-  Fijación del producto mediante un sistema garant izado por el fabricante que 

asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
-  Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los 

casos. 
-  Vent ilación de la cámara de aire, si la hubiera. 
 
2.24.6 MEDICIÓN 

 
En general, se m edirá y valorará el m ²  de superficie ejecutada en verdadera 

dim ensión. En casos especiales, podrá realizarse la m edición por unidad de 
actuación. Siem pre estarán incluidos los elem entos auxiliares y rem ates 
necesarios para el correcto acabado, com o adhesivos de fij ación, cortes, uniones 
y colocación. 
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2.24.7 MANTENIMIENTO 

 
Se deben realizar cont roles periódicos de conservación y m antenim iento cada 

5 años, o antes si se descubriera alguna anom alía, com probando el estado del 
aislam iento y, part icularm ente, si se apreciaran discont inuidades, 
desprendim ientos o daños. En caso de ser preciso algún t rabajo de reform a en la 
im perm eabilización, se aprovechará para com probar el estado de los 
aislam ientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, 
deberá ser reparado por personal especializado, con m ateriales análogos a los 
em pleados en la const rucción original. 

 
2.25 SOLADOS Y ALICATADOS 
 
2.25.1 SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO 

 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 

sum ergidas en agua 1 h antes de su colocación;  se asentarán sobre una capa de 
m ortero de 400 kg/ m ³  confeccionado con arena, vert ido sobre ot ra capa de 
arena bien igualada y apisonada, cuidando que el m aterial de agarre form e una 
superficie cont inua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden 
con sus lados a tope. 

 
Term inada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de 

cem ento Port land, pigm entada con el color del terrazo, hasta que se llenen 
perfectam ente las juntas, repit iéndose esta operación a las 48 h.  
 
2.25.2 SOLADOS 

 
El solado debe form ar una superficie totalmente plana y horizontal, con 

perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 
m  de longitud sobre el solado, en cualquier dirección;  no deberán aparecer 
huecos m ayores a 5 m m . 

 
Se im pedirá el t ránsito por los solados hasta t ranscurridos 4 días com o 

m ínim o, y en caso de ser éste indispensable, se tom arán las m edidas precisas 
para que no se perjudique al solado.  

Los pavim entos se m edirán y abonarán por m ²  de superficie de solado 
realm ente ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se m edirán y abonarán por m et ro 
lineal. El precio com prende todos los m ateriales, m ano de obra, operaciones y 
m edios auxiliares necesarios para term inar com pletam ente cada unidad de obra 
con arreglo a las prescripciones de este pliego.  
 
2.25.3 ALICATADOS DE AZULEJOS 

 
Los azulejos que se em plean en el chapado de cada param ento o superficie, 

se entonarán perfectam ente dent ro de su color para evitar cont rastes, salvo que 
expresam ente se ordene lo cont rario por la dirección facultat iva. 

El chapado estará com puesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias piezas especiales y de canto rom o, y se sentará de m odo que la 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deform ación a junta seguida, 
form ando las juntas línea seguida en todos los sent idos, sin quebrantos ni 
desplom es. 

 
Los azulejos, sum ergidos en agua 12 h antes de su em pleo, se colocarán con 

m ortero de cem ento, no adm it iéndose el yeso com o m aterial de agarre.  
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Todas las juntas se rej untarán con cem ento blanco o de color pigm entado, 

según los casos, y deberán ser term inadas cuidadosam ente.  
 
La m edición se hará por m et ro cuadrado realm ente realizado, descontándose 

huecos y m idiéndose jam bas y m ochetas.  
 
2.26 CARPINTERÍA DE TALLER 
 

La carpintería de taller se realizará en todo conform e a lo que aparece en los 
planos del proyecto. Todas las m aderas estarán perfectam ente rectas, cepilladas 
y lij adas y bien m ontadas a plano y escuadra, ajustando perfectam ente las 
superficies vistas. 

 
La carpintería de taller se m edirá por m ²  de carpintería, ent re lados exteriores 

de cercos, y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta 
m edición se incluye la m edición de la puerta o ventana y de los cercos 
correspondientes m ás los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se 
abonará independientem ente.  

 
Condiciones técnicas:  
 
Las hojas deberán cum plir las característ icas siguientes, según los ensayos 

que figuran en el anexo I I I  de la I nst rucción de la m arca de calidad para puertas 
planas de m adera.  
 
-  Resistencia a la acción de la humedad. 
-  Comprobación del plano de la puerta. 
-  Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 

diferente. 
-  Resistencia a la penetración dinámica. 
-  Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
-  Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
-  Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 

mm. 
-  Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de 

refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en 
los planos. 

-  En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las 
hojas sin cantear permit irán un ajuste de 20 mm repart idos por igual en piecero y 
cabecero. 

-  Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no 
esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 

-  En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

-  Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán 
ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 

-  Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por 
hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15%  de la superficie. 
 
Cercos de m adera:  

 
-  Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el 

anclaje en el pavimento. 
-  Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 

uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las  
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plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 

-  Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con 
una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

 
Tapajuntas:  

 
-  Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
2.27 CARPINTERÍA METÁLICA 
 

Para la const rucción y m ontaje de elem entos de carpintería m etálica se 
observarán r igurosam ente las indicaciones de los planos del proyecto.  

 
Todas las piezas de carpintería m etálica deberán ser m ontadas, 

necesariam ente, por la casa fabricante o personal autorizado por la m ism a, 
siendo el sum inist rador el responsable del perfecto funcionam iento de todas y 
cada una de las piezas colocadas en obra.  

 
Todos los elem entos se harán en locales cerrados y desprovistos de hum edad, 

asentadas las piezas sobre rast reles de m adera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 

 
La m edición se hará por m ²  de carpintería, m idiéndose ent re lados exteriores. 

En el precio se incluyen los herrajes, j unquillos, retenedores, etc., pero quedan 
exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.  
 
2.28 PINTURA 
 
2.28.1 CONDICIONES GENERALES DE PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni 

polvo, para lo cual se em pleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices 
cuando sean m etales.  

 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con m ást icos o em pastes 

para dejar las superficies lisas y uniform es. Se harán con un pigm ento m ineral y 
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las m aderas. En los paneles 
se em pleará yeso am asado con agua de cola, y sobre los m etales se ut ilizarán 
em pastes com puestos de 60-70%  de pigm ento (albayalde) , ocre, óxido de 
hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, t iza, espato pesado) , 30-
40%  de barniz copal o ám bar y aceite de m aderas.  

 
Los m ást icos y em pastes se em plearán con espátula en form a de m asilla;  los 

líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire com prim ido. Los 
em pastes, una vez secos, se pasarán con papel de lij a en paredes y se alisarán 
con piedra póm ez, agua y fielt ro, sobre m etales. 

Antes de su ejecución se com probará la naturaleza de la superficie a revest ir,  
así com o su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o 
agentes atm osféricos, contenido de hum edad y si existen juntas est ructurales.  

 
Estarán recibidos y m ontados todos los elem entos que deben ir en el 

param ento, com o cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.  
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Se com probará que la tem peratura am biente no sea m ayor de 28º  C ni m enor 

de 6º  C. 
 
El soleam iento no incidirá directam ente sobre el plano de aplicación. 
 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
En t iem po lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el param ento no esté 

protegido. 
 
Al finalizar la j ornada de t rabajo se protegerán perfectam ente los envases y 

se lim piarán los út iles de t rabaj o. 
 
2.28.2 APLICACIÓN DE LA PINTURA 

 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 

(pulverizando con aire com prim ido)  o con rodillos.  
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos anim ales, siendo los m ás 

corrientes el cerdo o jabalí, m arta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
clasificándose por núm eros o por los gram os de pelo que cont ienen. Tam bién 
pueden ser de nylon. 

 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que cont iene la pintura con 

aire a presión (1-6 atm ósferas) , el com presor y el pulverizador, con orificio que 
varía desde 0,2 m m  hasta 7 m m , form ándose un cono de 2 cm  al m et ro de 
diám et ro. 

 
Dependiendo del t ipo de soporte se realizarán una serie de t rabajos previos, 

con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revest im iento, 
consigam os una term inación de gran calidad. 

Sistem as de preparación en función del t ipo de soporte:  
 
-  Yesos y cementos así como sus derivados:  
 

Se realizará un lij ado de las pequeñas adherencias e im perfecciones. A 
cont inuación se aplicará una m ano de fondo im pregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriorm ente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las m ism as con una m ano de fondo. Se aplicará seguidam ente el 
acabado final con un rendim iento no m enor del especificado por el fabr icante. 
 
-  Madera:  
 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lij ado fino de 
la m adera. 

 
A cont inuación se dará una m ano de fondo con barniz diluido m ezclado con 

productos de conservación de la m adera si se requiere, aplicado de form a que 
queden im pregnados los poros.  

 
Pasado el t iem po de secado de la m ano de fondo, se realizará un lijado fino 

del soporte, aplicándose a cont inuación el barniz, con un t iem po de secado ent re 
am bas m anos y un rendim iento no m enor de los especificados por el fabricante. 
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-  Metales:  
 

Se realizará un rascado de óxidos m ediante cepillo, seguido inm ediatam ente 
de una lim pieza m anual esm erada de la superficie. 

 
A cont inuación se aplicará una m ano de im prim ación ant icorrosiva, con un 

rendim iento no inferior al especificado por el fabricante. 
 
Pasado el t iem po de secado se aplicarán dos m anos de acabado de esm alte, 

con un rendim iento no m enor al especificado por el fabricante.  
 

2.28.3 MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La pintura se m edirá y abonará en general, por m ²  de superficie pintada, 
efectuándose la m edición en la siguiente form a:  

 
Pintura sobre m uros, t abiques y techos:  se m edirá descontando los huecos. 

Las m olduras se m edirán por superficie desarrollada. 
 
Pintura sobre carpintería:  se m edirá por las dos caras, incluyéndose los 

tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales m etálicos:  se m edirá una cara.  
 
En los precios respect ivos está incluido el coste de todos los m ater iales y 

operaciones necesarias para obtener la perfecta term inación de las obras, incluso 
la preparación, lij ado, lim pieza, plastecido, etc.  y todos cuantos m edios 
auxiliares sean precisos. 
 
2.29 FONTANERÍA 
 
2.29.1 TUBERÍA DE COBRE 

 
Toda la tubería se instalará de form a que presente un aspecto lim pio y 

ordenado. Se usarán accesorios para todos los cam bios de dirección y los 
tendidos de tubería se realizarán de form a paralela o en ángulo recto a los 
elem entos est ructurales del edificio. 

 
La tubería estará colocada en su sit io sin necesidad de forzarla ni flexarla;  irá 

instalada de form a que se cont raiga y dilate librem ente sin deterioro para ningún 
t rabajo ni para sí m ism a. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para 
colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm . 
 
2.29.2 TUBERÍA DE CEMENTO CENTRIFUGADO 

 
Se realizará el m ontaje enterrado, rem atando los puntos de unión con 

cem ento. Todos los cam bios de sección, dirección y acom et ida, se efectuarán por 
m edio de arquetas regist rables.  

 
En la citada red de saneam iento se situarán pozos de regist ro con pates para 

facilitar el acceso. 
 
La pendiente mínim a será del 1%  en aguas pluviales, y superior al 1,5%  en 

aguas fecales y sucias.  
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La m edición se hará por m  lineal de tubería realm ente ej ecutada, 

incluyéndose en ella el lecho de horm igón y los corchetes de unión. Las arquetas 
se m edirán a parte por unidades. 
 
2.29.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La ej ecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 

reglam entos vigentes y a las disposiciones com plem entarias que puedan haber 
dictado la Delegación de Indust r ia en el ám bito de su com petencia. Así m ism o, 
en el ám bito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las norm as de la 
com pañía sum inist radora de energía. 

 
Se cuidará en todo m om ento que los t razados guarden las:  

 
-  Maderamen, 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 t ipo. 
-  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 t ranscurso 
de la obra, montaje o instalación. 

 
a)  CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 
Serán de cobre elect rolít ico, aislados adecuadam ente, siendo su tensión 

nom inal de 0,6/ 1 kilovolt ios para la línea repart idora y de 750 volt ios para el 
resto de la instalación, debiendo estar hom ologados según las norm as UNE 
citadas en la inst rucción I TC-BT-06. 
 
b)  CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

 
Serán de cobre y presentarán el m ism o aislam iento que los conductores 

act ivos. Se podrán instalar por las m ism as canalizaciones que éstos o bien en 
form a independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las norm as 
part iculares de la em presa dist r ibuidora de energía. La sección m ínima de estos 
conductores será la obtenida ut ilizando la tabla 2 de la inst rucción I TC-BT-19, 
apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación.  
 
c)  IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

 
Deberán poder ser ident ificados por el color de su aislam iento:  

 
-  Azul claro para el conductor neutro. 
-  Amarillo-verde para el conductor de t ierra y protección. 
-  Marrón, negro y gris para los conductores act ivos o fases. 
 
d)  TUBOS PROTECTORES 

 
Los tubos a em plear serán aislantes flexibles (corrugados)  norm ales, con 

protección de grado 5 cont ra daños m ecánicos, y que puedan curvarse con las 
m anos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavim ento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del t ipo Preplás, Reflex o sim ilar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7.  

 
Los diám et ros interiores nom inales mínim os, m edidos en m ilím et ros, para los 

tubos protectores, en función del núm ero, clase y sección de los conductores que  
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deben alojar, se indican en las tablas de la inst rucción ITC-BT-21. Para m ás de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por 
el m ism o tubo, la sección interior de éste será, com o m ínim o, igual a t res veces 
la sección total ocupada por los conductores, especificando únicam ente los que 
realm ente se ut ilicen. 
 
e)  CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 

 
Serán de m aterial plást ico resistente o m etálicas, en cuyo caso estarán 

aisladas interiorm ente y protegidas cont ra la oxidación. 
 
Las dim ensiones serán tales que perm itan alojar holgadam ente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diám et ro del tubo 
m ayor m ás un 50%  del m ism o, con un mínim o de 40 m m  de profundidad y de 
80 m m  para el diám et ro o lado interior.  

 
La unión ent re conductores, se realizaran siem pre dent ro de las cajas de 

em palm e excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no 
se realizará nunca por sim ple retorcim iento ent re sí de los conductores, sino 
ut ilizando bornes de conexión, conform e a la inst rucción ITC-BT-19. 
 
f)  APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

 
Son los interruptores y conm utadores, que cortarán la corriente m áxim a del 

circuito en que estén colocados sin dar lugar a la form ación de arco perm anente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tom ar una posición 
interm edia. Serán del t ipo cerrado y de m aterial aislante. 

 
Las dim ensiones de las piezas de contacto serán tales que la tem peratura no 

pueda exceder en ningún caso de 65º  C en ninguna de sus piezas.  
 
Su const rucción será tal que perm ita realizar un núm ero del orden de 10.000 

m aniobras de apertura y cierre, con su carga nom inal a la tensión de t rabajo. 
Llevarán m arcada su intensidad y tensiones nom inales, y estarán probadas a 
una tensión de 500 a 1.000 volt ios. 
 
g)  APARATOS DE PROTECCIÓN 

 
Son los disyuntores eléct r icos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 
Los disyuntores serán de t ipo m agnetotérm ico de accionam iento m anual, y 

podrán cortar la corriente m áxim a del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la form ación de arco perm anente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tom ar una posición interm edia. Su capacidad de corte para la 
protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuit o 
que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección cont ra 
el calentamiento de las líneas se regularán para una tem peratura inferior a los 
60 º C. Llevarán m arcadas la intensidad y tensión nom inal de funcionamiento, así 
com o el signo indicador de su desconexionado. Estos autom át icos 
m agnetotérm icos serán de corte om nipolar, cortando la fase y neut ro a la vez 
cuando actúe la desconexión. 

 
Los interruptores diferenciales serán com o m ínim o de alta sensibilidad (30 

m A)  y adem ás de corte om nipolar. Podrán ser “puros” , cuando cada uno de los 
circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del 
cuadro de dist r ibución, o del t ipo con protección m agnetotérm ica incluida cuando  
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los diferentes circuitos deban ir canalizados por un m ism o tubo. 

 
Los fusibles a em plear para proteger los circuitos secundarios o en la 

cent ralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre m aterial aislante e incom bust ible, y estarán 
const ruidos de tal form a que no se pueda proyectar m etal al fundirse. Deberán 
poder ser reem plazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán m arcadas la 
intensidad y tensión nom inales de t rabaj o.  

 
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

 
Las tom as de corriente a em plear serán de m aterial aislante, llevarán 

m arcadas su intensidad y tensión nom inales de t rabajo y dispondrán, com o 
norm a general, todas ellas de puesta a t ierra. El núm ero de tom as de corriente a 
instalar, en función de los m ²  de la vivienda y el grado de elect r ificación, será 
com o m ínim o el indicado en la inst rucción I TC-BT-25 en su apartado 4. 
 
i)  PUESTA A TIERRA 

 
Las puestas a t ierra podrán realizarse m ediante placas de 500x500x3 m m  o 

bien m ediante elect rodos de 2 m  de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta regist rable de tom a de t ierra, y 
el respect ivo borne de com probación o disposit ivo de conexión. El valor de la 
resistencia será inferior a 20 ohm ios.  
 
j )  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 inst rucción ITC-BT-13, art ículo 1.1. Si la caja es 
m etálica, deberá llevar un borne para su puesta a t ierra.  

 
La cent ralización de contadores se efectuará en m ódulos prefabr icados, 

siguiendo la inst rucción I TC-BT-16 y la norm a u hom ologación de la com pañía 
sum inist radora, y se procurará que las der ivaciones en estos m ódulos se 
dist ribuyan independientem ente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 

 
El local de situación no debe ser húm edo, y estará suficientem ente vent ilado e 

ilum inado. Si la cota del suelo es inferior  a la de los pasillos o locales 
colindantes, deberán disponerse sum ideros 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 m ínim a del 
suelo de 0,50 m  y m áxim a de 1,80 m , y ent re el contador m ás saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m , según la inst rucción ITC-
BT-16, art ículo 2.2.1.  

 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de 

la escalera de uso com ún, pudiendo efectuarse por tubos em pot rados o 
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
inst rucción ITC-BT-14. 

 
Los cuadros generales de dist r ibución se situarán en el interior de las 

viviendas, lo m ás cerca posible a la ent rada de la derivación individual, a poder 
ser próxim o a la puerta, y en lugar fácilm ente accesible y de uso general. 
Deberán estar realizados con m ateriales no inflam ables, y se situarán a una  
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distancia tal que ent re la superficie del pavim ento y los m ecanism os de m ando 
haya 200 cm . 

 
En el m ism o 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 t ierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual ent rará un 
conductor de fase, uno de neut ro y un conductor de protección. 

 
El conexionado ent re los disposit ivos de protección situados en estos cuadros 

se ej ecutará ordenadam ente, procurando disponer regletas de conexionado para 
los conductores act ivos y para el conductor de protección. Se fij ará sobre los 
m ism os un let rero de m aterial m etálico en el que debe estar indicado el nom bre 
del instalador, el grado de elect r ificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 

 
La ej ecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo 

tubos protectores, siguiendo preferentem ente líneas paralelas a las vert icales y 
horizontales que lim itan el local donde se efectuará la instalación. 

 
Deberá ser posible la fácil int roducción y ret irada de los conductores en los 

tubos después de haber sido colocados y fij ados éstos y sus accesorios, debiendo 
disponer de los regist ros que se consideren convenientes.  

 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La 

unión de los conductores en los em palm es o derivaciones no se podrá efectuar 
por sim ple retorcim iento o arrollam iento ent re sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siem pre ut ilizando bornes de conexión m ontados 
individualm ente o const ituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
ut ilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siem pre en el interior  
de las cajas de em palm e o derivación. 

 
No se perm it irán m ás de t res conductores en los bornes de conexión.  
 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 

conductor de fase. 
No se ut ilizará un m ism o conductor neut ro 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 m olduras 

se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la inst rucción I TC-BT-20. 
 
Las tom as de corriente de una m ism a habitación deben estar conectadas a la 

m ism a fase. En caso cont rario, ent re las tom as alim entadas por fases dist intas 
debe haber una separación de 1,5 m , com o m ínim o. 

 
Las cubiertas, tapas o envolturas, m anivela y pulsadores de m aniobra de los 

aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así com o en aquellos 
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de m aterial 
aislante. 

 
El circuito eléct r ico del alum brado de la escalera se instalará com pletam ente 

independiente de cualquier ot ro circuito eléct r ico.  
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Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la inst rucción 

ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúm enes y prescripciones para 
cada uno de ellos:  
 
-  Volumen 0 
 

Com prende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. 
Cableado lim itado al necesario para alim entar los aparatos eléct r icos fij os 
situados en este volum en. No se perm iten m ecanism os. Aparatos fij os que 
únicam ente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las 
condiciones de este volum en. 
 
-  Volumen 1 
 

Está lim itado por el plano horizontal superior al volum en 0, el plano horizontal 
situado a 2,25 m  por encim a del suelo y el plano vert ical alrededor de la bañera 
o ducha. Grado de protección IPX4;  I PX2, por encim a del nivel m ás alto de un 
difusor fij o e IPX5, en equipo eléct r ico de bañeras de hidrom asaje y en los baños 
com unes en los que se puedan producir chorros de agua durante la lim pieza de 
los m ism os. Cableado lim itado al necesario para alim entar los aparatos eléct r icos 
fij os situados en los volúm enes 0 y 1. No se perm iten m ecanism os, con la 
excepción de interruptores de circuitos MBTS alim entados a una tensión nom inal 
de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en cont inua, estando la fuente de 
alim entación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fij os 
alim entados a MBTS no superior  a 12 V ca ó 30 V cc.  
 
-  Volumen 2 
 

Lim itado por el plano vert ical exterior al volum en 1, el plano horizontal y el 
plano vert ical exterior a 0,60 m  y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m  
por encim a del suelo. Grado de protección igual que en el volum en 1. Cableado 
lim itado al necesario para alim entar los aparatos eléct r icos fij os situados en los 
volúm enes 0, 1 y 2, y la parte del volum en 3 situado por debajo de la bañera o 
ducha. No se perm iten m ecanism os, con la excepción de interruptores o bases 
de circuitos MBTS cuya fuente de alim entación este instalada fuera de los 
volúm enes 0, 1 y 2. Aparatos fij os igual que en el volum en 1.  
 
-  Volumen 3 
 

Limitado por el plano vert ical exterior al volumen 2, el plano vert ical 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 com unes, cuando se puedan producir  
chorros de agua durante la lim pieza de los m ism os. Cableado lim itado al 
necesario para alim entar los aparatos eléct r icos fij os situados en los volúm enes 
0, 1, 2 y 3. Se perm iten com o m ecanism os las bases sólo si están protegidas 
bien por un t ransform ador de aislam iento;  o por MBTS;  o por un interruptor 
autom át ico de la alim entación con un disposit ivo de protección por corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 m A. Se perm iten los aparatos fij os sólo 
si están protegidos bien por un t ransform ador de aislam iento;  o por MBTS;  o por 
un disposit ivo de protección de corriente diferencial de valor no superior  a los 30 
m A. 

 
Las instalaciones eléct r icas deberán presentar una resistencia m ínim a del 

aislam iento por lo m enos igual a 1.000xU ohm ios, siendo U la tensión m áxim a 
de servicio expresada en volt ios, con un m ínim o de 250.000 ohm ios.  
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El aislam iento de la instalación eléct r ica se m edirá con relación a t ierra y 

ent re conductores m ediante la aplicación de una tensión cont inua, sum inist rada 
por un generador que proporcione en vacío una tensión com prendida ent re los 
500 y los 1.000 volt ios, y com o m ínim o 250 volt ios, con una carga externa de 
100.000 ohm ios. 
 

Se dispondrá punto de puesta a t ierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la m edición de la resistencia de t ierra.  

 
Todas las bases de tom a de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, 

cuartos de aseo y lavaderos, así com o de usos varios, llevarán obligatoriam ente 
un contacto de tom a de t ierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las 
conexiones equipotenciales. 

 
Los circuitos eléct r icos derivados llevarán una protección cont ra 

sobreintensidades, m ediante un interruptor autom át ico o un fusible de 
cortocircuito, que se deberán instalar siem pre sobre el conductor de fase 
propiam ente dicho, incluyendo la desconexión del neut ro.  

 
Los apliques del alum brado situados al exterior  y en la escalera se conectarán 

a t ierra siem pre que sean m etálicos.  
 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así com o el cerroj o eléct r ico y  

la caja m etálica del t ransform ador reductor si éste no estuviera hom ologado con 
las norm as UNE, deberán conectarse a t ierra. 

 
Los aparatos elect rodom ést icos instalados y ent regados con las viviendas 

deberán llevar en sus clavij as de enchufe un disposit ivo norm alizado de tom a de 
t ierra. Se procurará que estos aparatos estén hom ologados según las norm as 
UNE. 

 
Los m ecanism os se situarán a las alturas indicadas en las norm as de 

instalaciones eléct r icas de baja tensión. 
 
Art ículo 38. Precauciones a adoptar  
Las precauciones a adoptar durante la const rucción de la obra será las 

previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
Cont rol de la obra 
 

2.29.4 CONTROL DEL HORMIGÓN 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que 
prescribe la EHE:  
 
-  Resistencias característ ica f ck  = 25 N/ mm² . 
-  Consistencia plástica y acero B-500S. 
 
El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 . EHE I NSTRUCCI ÓN DE HORMI GÓN ESTRUCTURAL 

 
1. Características generales 

 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2. Ensayos de control exigibles al hormigón 

 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
3. Ensayos de control exigibles al acero 

 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
 
4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 

 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
5. Cemento 

 
Antes de com enzar el horm igonado o si varían las condiciones de sum inist ro:  
Se realizarán los ensayos físicos, m ecánicos y quím icos previstos en el RC-03. 
 
Durante la m archa de la obra:  
 
Cuando el cem ento esté en posesión de un sello o m arca de conform idad 

oficialm ente hom ologado no se realizarán ensayos.  
 
Cuando el cem ento carezca de sello o m arca de conform idad se com probará al 

m enos una vez cada 3 m eses de obra;  com o m ínim o 3 veces durante la 
ejecución de la obra;  y cuando lo indique el director de obra, se com probará al 
m enos:  perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, 
resistencia a com presión y estabilidad de volum en, según RC-03. 
 
6. Agua de amasado 

 
Antes de com enzar la obra si no se t iene antecedentes del agua que vaya a 

ut ilizarse, si varían las condiciones de sum inist ro, y cuando lo indique el director 
de obra se realizarán los ensayos del art ículo correspondiente de la EHE. 
 
7. Áridos 

 
Antes de com enzar la obra si no se t ienen antecedentes de los m ism os, si 

varían las condiciones de sum inist ro o se vayan a em plear para ot ras 
aplicaciones dist intas a los ya sancionados por la práct ica y siem pre que lo 
indique el director de obra se realizarán los ensayos de ident ificación 
m encionados en los art ículos correspondientes a las condiciones fisicoquím icas, 
fisicom ecánicas y granulom ét ricas de la EHE. 
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ANEXO 2 . DB-HE AHORRO DE ENERGÍ A 

 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 

 
Serán com o m ínim o las especificadas en el cálculo del coeficiente de 

t ransm isión térm ica de calor. A tal efecto, y en cum plim iento del art ículo 4.1 del 
DB-HE-1 del CTE, el fabricante garant izará los valores de las característ icas 
higrotérm icas, que a cont inuación se señalan:  
 
-  Conduct ividad térmica:  definida con el procedimiento o método de ensayo que en 

cada caso establezca la norma UNE correspondiente. 
-  Densidad aparente:  se indicará la densidad aparente de cada uno de los t ipos de 

productos fabricados. 
-  Permeabilidad al vapor de agua:  deberá indicarse para cada t ipo, con indicación 

del método de ensayo para cada t ipo de material establezca la norma UNE 
correspondiente. 

-  Absorción de agua por volumen:  para cada uno de los t ipos de productos 
fabricados. 

-  Otras propiedades:  en cada caso concreto según criterio de la dirección 
facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material aislante, podrá además exigirse:  

 
-  Resistencia a la comprensión. 
-  Resistencia a la flexión. 
-  Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
-  Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
-  Comportamiento frente a parásitos. 
-  Comportamiento frente a agentes químicos. 
-  Comportamiento frente al fuego. 

 
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes 

 
En cum plim iento del art ículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cum plirse las 

siguientes condiciones:  
 
-  El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 

fabricante, ajustado a las condiciones part iculares que figuran en el presente 
proyecto. 

-  El fabricante garantizará las característ icas mínimas exigibles a los materiales, 
para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su 
producción. 

-  Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 

 
3. Ejecución 

 
Deberá realizarse conform e a las especificaciones de los detalles 

const ruct ivos, contenidos en los planos del presente proyecto com plem entados 
con las inst rucciones que la dirección facultat iva dicte durante la ejecución de las 
obras. 
 
4. Obligaciones del constructor 

 
El const ructor realizará y com probará los pedidos de los m ateriales aislantes 

de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
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5. Obligaciones de la dirección facultativa 

 
La dirección facultat iva de las obras, com probará que los m ateriales recibidos 

reúnen las característ icas exigibles, así com o que la ejecución de la obra se 
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en 
cum plim iento de los art ículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
 
 

ANEXO 3 . NBE-CA-88  CONDI CI ONES ACÚSTI CAS DE LOS EDI FI CI OS 
 
1. Características básicas exigibles a los materiales 

 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f,  

para las frecuencias preferentes y el coeficiente m edio de absorción, m , del 
m aterial. Podrán exigirse adem ás datos relat ivos a aquellas propiedades que 
puedan interesar en función del em pleo y condiciones en que se vaya a colocar  
el m aterial en cuest ión. 
 
3. Características básicas exigibles a las soluciones construct ivas 
 

Aislam iento a ruido aéreo y a ruido de im pacto:  se just ificará preferentem ente 
m ediante ensayo, pudiendo no obstante ut ilizarse los m étodos de cálculo 
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
4. Presentación, medidas y tolerancias 
 

Los m ateriales de uso exclusivo com o aislante o com o acondicionantes 
acúst icos, en sus dist intas form as de presentación, se expedirán en em balajes 
que garant icen su t ransporte sin deterioro hasta su dest ino, debiendo indicarse 
en el et iquetado las característ icas señaladas en los apartados anteriores.  

 
Así m ism o el fabricante indicará en la docum entación técnica de sus productos 

las dim ensiones y t olerancias de los m ism os. 
 
Para los m ateriales fabricados “ in situ” , se darán las inst rucciones 

correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de m odo que se garant icen las propiedades especificadas 
por el fabricante.  
 
5. Garantía de las característ icas 
 

El fabricante garant izará las característ icas acúst icas básicas señaladas 
anteriorm ente. Esta garant ía se m aterializará m ediante las et iquetas o m arcas 
que precept ivam ente deben llevar los productos según el epígrafe anter ior. 
 
6. Control, recepción y ensayo de los materiales 

 
6.1. Suministro de los materiales 

 
Las condiciones de sum inist ro de los m ateriales, serán objeto de convenio 

ent re el consum idor y el fabricante, ajustándose a las condiciones part iculares 
que figuren en el proyecto de ej ecución.  

 
Los fabricantes, para ofrecer la garant ía de las característ icas m ínim as 

exigidas anteriorm ente en sus productos, realizarán los ensayos y cont roles que 
aseguren el autocont rol de su producción. 
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6.2. Materiales con sello o marca de calidad 
 

Los m ateriales que vengan avalados por sellos o m arca de calidad, deberán 
tener la garant ía por parte del fabricante del cum plim iento de los requisitos y 
característ icas m ínim as exigidas en esta norm a para que pueda realizarse su 
recepción sin necesidad de efectuar com probaciones o ensayos.  
 
6.3. Composición de las unidades de inspección 

 
Las unidades de inspección estarán form adas por m ateriales del m ismo t ipo y 

proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
cont rario, la fij ará el consum idor. 
 
6.4. Toma de muestras 

 
Las m uest ras para la preparación de probetas ut ilizadas en los ensayos se 

tom arán de productos de la unidad de inspección sacados al azar.  
La form a y dim ensión de las probetas serán las que señale para cada t ipo de 

m aterial la norm a de ensayo correspondiente.  
 

6.5. Normas de ensayo 
 

Las normas UNE que a cont inuación se indican se emplearán para la realización 
de los ensayos correspondientes. Así m ism o se em plearán en su caso las norm as 
UNE que la com isión técnica de aislam iento acúst ico del IRANOR CT-74, redacte 
con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

 
Ensayo de aislam iento a ruido aéreo:  UNE 74040/ I , UNE 74040/ I I ,  UNE 

74040/ I I I ,  UNE 74040/ I V y UNE 74040/ V. 
 
Ensayo de aislam iento a ruido de im pacto:  UNE 74040/ VI , UNE 74040/ VI I  y 

UNE 74040/ VI I I .  
 
Ensayo de m ateriales absorbentes acúst icos:  UNE 70041. 
 
Ensayo de perm eabilidad de aire en ventanas:  UNE 85-20880. 

 
7. Laboratorios de ensayos 

 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán 

en laboratorios reconocidos a este fin por el m inisterio correspondiente. 
 

 
ANEXO 4 . DB-SI  SEGURI DAD EN CASO DE I NCENDI O 

 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 

 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican 

a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/ 2005, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos construct ivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revest im iento o 

acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real 
Decreto 312/ 2005, deberán acreditar su grado de combust ibilidad mediante los  
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oportunos cert ificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 

 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento 

ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando en un cert ificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 

 
Pasado el t iempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sust ituido 

por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o 
sometido a nuevo t ratamiento que rest ituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el 

exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si 
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
 
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos construct ivos 

 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción 

queda fijado por un t iempo, t , durante el cual dicho elemento es capaz de mantener 
las característ icas de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación:  capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento ( I ) , 
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de 
humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P ó 
HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada t iempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los 
extractores pasivos de humo y calor (B). 

 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento construct ivo, se 

verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las 
tablas del Anexo I I I  del Real Decreto 312/ 2005. 

 
En el anejo C del DB-SI  del CTE se establecen los métodos simplificados que 

permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 

 
En el anejo D del DB-SI  del CTE se establece un método simplificado para 

determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por 
una curva normalizada tiempo-temperatura. 

 
En el anejo E del DB-SI  del CTE se establece un método simplificado de cálculo 

que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo- temperatura. 

 
En el anejo F del DB-SI  del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego 

de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada t iempo-
temperatura. 

 
Los elementos construct ivos se califican mediante la expresión de su condición de 

resistentes al fuego (RF), así como de su t iempo, t , en minutos, durante el cual 
mantiene dicha condición. 
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Los fabricantes de materiales específicamente dest inados a proteger o aumentar 

la resistencia ante el fuego de los elementos construct ivos, deberán demostrar 
mediante cert ificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego 
que figuren en su documentación. 

 
Los fabricantes de ot ros elementos construct ivos que hagan constar en la 

documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el 
fuego, deberán justificarlo mediante los cert ificados de ensayo en que se basan. 

 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios 

oficialmente homologados para este fin por la administración del estado. 
 
3. Instalaciones 

 
3.1. Instalaciones propias del edificio 

 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del 

DB-SI  1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compart imentación de incendios. 
 
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Ext intores móviles 

 
Las característ icas, criterios de calidad y ensayos de los ext intores móviles, se 

ajustarán a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las 
siguientes normas:  UNE 23-110/ 75, UNE 23-110/ 80 y UNE 23-110/ 82. 

 
Los ext intores se clasifican en los siguientes t ipos, según el agente ext intor:  

 
-  Ext intores de agua. 
-  Ext intores de espuma. 
-  Ext intores de polvo. 
-  Ext intores de anhídrido carbonizo (CO2) . 
-  Ext intores de hidrocarburos halogenados. 
-  Ext intores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de ext inción contenidos en ext intores portát iles cuando consistan en 
polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes 
normas:  UNE 23-601/ 79, UNE 23-602/ 81 y UNE 23-607/ 82. 

 
En todo caso la eficacia de cada ext intor, así como su ident ificación, según UNE 

23-110/ 75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 
Se consideran ext intores portát iles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 

kg. Si dicha masa fuera superior, el ext intor dispondrá de un medio de transporte 
sobre ruedas. 

 
Se instalará el t ipo de ext intor adecuado en función de las clases de fuego 

establecidas en la norma UNE 23-010/ 76. 
 
En caso de ut ilizarse en un mismo local ext intores de distintos t ipos, se tendrá en 

cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes ext intores. 
 

Los ext intores se situarán conforme a los siguientes criterios:  
 
-  Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a 

las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
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-  Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-
033-81. 

-  Los ext intores portát iles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
vert icales o pilares, de forma que la parte superior del ext intor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo. 

-  Los ext intores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos. 

 
4. Condiciones de mantenimiento y uso 

 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI  4 Detección, control y 

ext inción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
 
En part icular, los ext intores móviles, deberán someterse a las operaciones de 

mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que est ipule el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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