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0.- INTRODUCCiÓN

El presente Proyecto de Urbanización se redacta como parte integrante del Programa de Actuación
Urbanizadora que formula la mercantil JOVAFE 13, S.L. como Urbanizador de los terrenos , con
C.I.F.: B - 45462132 Y domicilio a efectos de notificac iones en la Avda de Madrid, 20 Loc. 2, 45003,
en Toledo.

1.- ORDENACiÓN PROPUESTA

1.1.- Situación

Los terrenos objeto del Proyecto de Urbanización constituyen el Sector S I - Industrial.
Su situación se encuentra especificada con detalle en el plano A 0-1 de la documentación gráfica.

Limita en su perímetro con:

Al Norte: Con suelo rústico.
Al Sur: Con suelo rústico.
Al Este: Con suelo rústico.
Al Oeste: Con el arroyo del Vaquerizo y con suelo rústico.

La superficie del Sector se compone de cuatro áreas:

Área 1, especificada en la documentación gráfica y delimitada al norte por el Camino del Cubo del
Molino y al sur por una carretera comarcal. (Superficie: 13.240,94 m2 ).
Área 2, especificada en la documentación gráfica, entre el área 1 y el área 4 y separada de la
última por un camino público llamado del Cubo del Molino. ( Superficie: 10.456,72 m2 ).
Área 3, comprende el tramo del Camino del Cubo del Molino comprendido dentro del Sector . (
Superficie: 991,25 m2 ).
Área 4, dispuesta más al norte y especificada en la documentación gráfica. ( Superficie: 50.423,07
m2).

1.2.- Superficie

La superficie total de la actuación según medición es de 75.111,98 m2.

1.3.- Topografía

Los terrenos del S I - Industrial se encuentran situados en una ladera con desnivel entorno a 5
metros en cuanto a la máxima pendiente, en sentido descendente hacia el arroyo del Vaquerizo .

1.4.- Escena Urbana

Los terrenos se encuentran cercanos al actual casco urbano de Chozas de Canales.



2.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN DE ORDENACiÓN PROPUESTA

2.1.- Zonificación y unidad funcional

Se plantea una urbanización de tipo industrial con áreas de equipamientos y zonas verdes.

A.- La zona verde se plantea a lo largo de la carretera de acceso al polígono, y a su vez, a lo largo
de un arroyo llamado del Vaquerizo. Se ha encontrado ésta la solución más idónea ya que, además
de hacer agradable a los sentidos el recorrido de esta vía, se protege el discurrir del arroyo de una
forma natural.
La totalidad de zonas verdes planteada es de 8.933,64 m2. Se resume en:

Zona verde nO 1:
Zona verde nO 2:

TOTAL

7.772,45 m2
1.161,19 m2

8.933,64 m2

87,00 %
13,00 %

100,00 %

B.- Las zonas con uso industrial privado se establecen con carácter de industria- taller y
almacenes, siendo la parcela mínima de 500 m2.
La totalidad de suelo de uso privado industrial planteado es de 33.474,78 m2.

C.- Los espacios destinados a uso dotacional y equipamiento de infraestructuras se han situado de
modo que:

C.1.- Los espacios dotacionales quedan concentrados dentro de un mismo área, para dotar a esa
zona de una entidad propia. Se plantea una zona especificada en la documentación gráfica,
subdividida en 8 parcelas, siendo el total del área destinada a este uso de 4.175,47 m2.

Parcela 62: 512,40 m2 12,27 %
Parcela 63: 514,50 m2 12,32 %
Parcela 64: 513,16 m2 12,29 %
Parcela 65: 517,26 m2 12,39 %
Parcela 66: 519,72 m2 12,45 %
Parcela 67: 503,08 m2 12,05 %
Parcela 68: 514,06 m2 12,31 %
Parcela 69: 581,29 m2 13,92 %

TOTAL 4.175,47 m2 100,00%

C.2.- Los espacios destinados a equipamientos se han situado de tal modo que faciliten el correcto
desarrollo de los esquemas infraestructurales. El total del área destinado a este uso es de
1.388,99 m2, repartida en dos zonas:

Área 1
Área 2

322,93 m2
1.066,06 m2

23,25 %
76,75 %

100,00%1.388,99 m2
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Las reservas de suelo se han constituido con los estándares, porcentajes y pormenorización
estab lecidos en la Ley, según se detalla en el cuadro resumen de características .
En cuanto a la zonificació n, se detalla en el siguiente cuadro :

Total ~upeffic ie . (jet sector-."

Espacios.verdés" ." ..
Parcelas índustríales.
o .o.... - -. ".. ,".

E Spf3ciosdq ta9j~ ~a les : · . : · · ...
Red .viaria.. aparcamientos y z. verdes
no compUtables ·: ..:...

75.111,98 m2

8.933,64 m2

33.474,78 m2

4.175,47 m2

27.139,10 m2

1.388,99 m2

11,89%

44,56%

5,56%

36,14%

1,85%

2.2.- Elementos estructurales e infraestructurales de la ordenación

2.2.1. - Red viaria, accesos y aparcamientos

- Los conceptos de compos ición viaria considerados han sido:

Vía de acceso desde la carretera comarcal al polígono industrial en sí, y a part ir de ahí, conecta
con una vía principal interna al polígono mediante un puente sobre el arroyo del Vaquerizo. Ésta
discurrirá paralela a dicho arroyo . Los viales secundarios conectarán la vía principa l con las
diferentes parcelas industriales.

- La ejecución del firme de la calzada y aceras será como sigue:

Calzada: Base granular de 25 cm de zahorra art ificial, capa base de 8 cm de espesor con áridos
con desgaste >30 mm y riego asfáltico, capa intermedia de rodadura drenante de 4 cm con riego
asfáltico, incluso filler de cemento y betún.

Acera : Bordillo de hormigón achaflanado para acceso de vehículo, rebajes donde sea necesario
para el acceso de vados , al igual que en los puntos de cruce de calzada para peatones, destinados
a facilitar el recorrido a las personas con movi lidad reducida, solera de hormigón de 10 cm, y
solado de pavimento de loseta hidráu lica color gris de cemento.

Enrasados: Con la capa superior de la acera se proyectarán dados de anclaje de la instalación de
farolas para el alumbrado público.

2.2.2.- Red de abastecimiento de agua

El suministro de agua se efectuará mediante captación subterránea y depósito regulador, y su
esque ma se define en el plano correspondiente de la documentación gráfica .

Red de distribución de agua potable (Plano A 2 - 5):



Red de distribución de agua de riego (Plano A 2 - 5):

Se dispone un trazado paralelo a la red de agua potable, con bocas enrasadas y serán del modelo

oficial del Ayuntamiento cada 30 m. dispuestas a tresbolillo, de forma que todo el terreno quede

cubierto por su acción. El diámetro mínimo será de 80 mm.

Red de distribución de hidrantes. (Plano A 2 - 4):

En red independiente se prevé la instalación con tomas cada 70 m. con entrada mínima de 100
mm. y 2 unidades de 45 mm. por unidad.

2.2.3.- Red de saneamiento

La red de alcantarillado será de tipo separativo, una red para recogida de aguas pluviales y otra
para residuales, describiéndose a nivel de esquema gráficamente en los planos de infraestructura.

Los caudales de aguas negras serán los mismos que los estimados para abastecimiento de agua.
La instalación se conectará a una estación depuradora de aguas residuales urbanas situada en el
área reservada para infraestructuras nO1. Una vez depurado el caudal, se producirá su vertido a
río.
Para aguas pluviales se considera un caudal mínimo de 50 litros I segundo I hectárea. La
instalación se conectará igualmente a la estación depuradora de aguas residuales urbanas. Una
vez depurado el caudal, se conectará a la red de aguas negras depuradas, y se producirá su
vertido a río.

Red de saneamiento de fecales (Plano A 2 -6):

La red estará formada por tubos de hormigón para las secciones mayores de 300 mm. y de

polivinilo o cloruro de polietileno para el resto. Se prevé una conexión por parcela y pozos de 900

mm. en las conexiones con la general, así como cámaras de descarga en el inicio del ramal. La

velocidad máxima aconsejable del agua en la tuber ía será de 3 m.ls., siendo la mínima 0.50 m.ls.

Se conectará a la red de saneamiento municipal mediante un equipo de bombeo con decantación.

Red de saneamiento de pluviales. (Plano A 2 - 7):

Se establece como red independiente y discurre paralelamente a la de fecales, con los mismos

criterios en cuanto a cálculo y materiales, realiza el drenaje superficial mediante reji llas y pozos

unificándose a la salida al equipo de bombeo.
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2.2.4.- Redes eléctricas

Red de energía eléctrica (Plano A 2 - 8):

La conexión con la red existente se ha planteado en la subestación emplazada en la parcela de

infraestructuras nO 2. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con los

reglamentos existentes y el grado de electrificación deseado. No se preveen tendidos aéreos y toda

la canalización será subterránea bajo la red viaria.
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Reglamento de Alta y Media Tensión del Ministerio de Industria. ~ S ~ - ~ - t ~ ~ i ~ , -- - - --- - - - - - - - - -
Reglamento de Saja Tensión del Ministerio de Industria.

Norma NTE- lES / 1974 MOPU.

Normas de la Compañía Suministradora.

Hecha la transformación de media tensión a baja de 220 V entr ase y neutro,

correspondientes líneas de baja tensión que acometerán a parcelas, colocando un armario

capaz para los contadores en la separación de cada parcel .

Para el cálculo de secciones se tendrá en cuenta que la caída de tensión admisible en las líneas de

baja tensión debe ser como máximo el 5% de la tensión nominal hasta los contadores.

Los conductos utilizados serán de tipo Dn 1000 v., con secciones de 3x150+1x95,3x95+1x50 y

4x60 de aluminio que corresponde a las secciones normalizadas.

Red de alumbrado público (Plano A 2 - 8):



2.2.5.- Red de telefonía

Red de telefonía (Plano A 2 - 9):

El proyecto incluye la canalización necesaria, según las condiciones de diseño y ejecución de la

Compañía, para asegurar el servicio en todas las parcelas.

Se protegerán las diferentes canalizaciones con cruces bajo pavimentación.

3.- RECURSOS DISPONIBLES, MODO DE OBTENCiÓN Y FINANCIACiÓN

A los efectos de garantizar la terminación de los trabajos de urbanización en el plazo convenido , la

entidad urbanizadora se somete a la firma del aval o fianza por el 7% del coste de los mismos, o

garantía mayor que lo sustituya.

4.- PARCELAS RESULTANTES

En el plano de parcelación se especifican las superficies de las parcelas que resultan.

5.- DEFINICiÓN Y FIJACiÓN DE LOS TERRENOS DE CESiÓN

En cuadro de plano A 2-1 se especifican cesiones obligatorias y reales.

6.- ESTUDIO ECONÓMICO PORMENORIZADO DE LA IMPLANTACiÓN

Desarrollando los costes del Proyecto de Urbanización y sus implicaciones, con Mediciones y

Presupuesto de Ejecución Material.

Arquitecto
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ANEXO 1: HOMOLOGACiÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE
CONSTRUCCiÓN

Acero
Aislamiento
Aluminio
Blindajes
Calefacción
Cemento
Electricidad
Forjados
Saneamiento , Grifer ía y Fontanería
Yeso y Escayola

ANEXO 11: COMUNIDAD AUTO NOMA DE CASTILLA-LA MANCHA



1) GENERAL:

Ley de Ordenación de la Edificación
LEY 38/99, de S-Noviembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-NOV-99 (La presente Ley entrara en vigor el día 6 de mayo del 2000)

2) ESTRUCTURAS:

2.1) ACCIONES EN LA EDIFICACiÓN

Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 "Acciones en la edificación"
REAL DECRETO 1370/1988, de 11-Noviermbre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 17-NOV-88

Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma "MV 101-1962" Acciones en la edificación
DECRETO 195/1963, de 17 de Enero, del Ministerio de la Vivienda
B.O.E.: 9-FEB-63

Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-94)
REAL DECRETO 2543/1994 , de 29-DIC, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
B.O.E.: 8-FEB-95

2.2) ACERO

Norma Básica de la edificación "NBE EA-95" estructuras de acero en edificaciÓn
REAL DECRETO 1829/1995 , de 1O-NOV, del Ministerio de 'Obras Públicas, Urbanismo, y Medio Ambiente
B.O.E.: 18-ENE-96

2.3) FABRICA DE LADRILLO

Norma Básica de la edificación "NBE-FL-90" muros resistentes de fabrica de ladrillo
REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 4-ENE-91

2.4) HORMIGÓN

Instrucción de Hormigón Estructural "EH E"
REAL DECRETO 2661/1998,11-DIC, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 13-ENE-99

Modificación del Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural "EHE"
REAL DECRETO 996/1999,11-JUN, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 24-JUN-99

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidirecciona....1 __ ~ . _

pretensado "EF-96"
REAL DECRETO 2608/1996,20-DIC, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 22-ENE-97

Corrección errores: 27-MAR-97

..~ .
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2.5) FORJADOS

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8-AGO-80

MODIFICADA POR:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre autorización de uso
para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-DIC-89

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCiÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-97
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3) INSTALACIONES:

3.1) AGUA

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 13-ENE-76

Correcc ión errores : 12-FEB-76

MODIFICADA POR:
Complemento del apartado 1.5 título I de las ...N
suminístro de agua
RESOLUCIÓN de 14-FEB-8D de la Dirección General de la Energía
B.O.E. : 7-MAR-80

3.2) ASCENSORES

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-85

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 6-OCT -87

Corrección errores: 12-MAY-88

MODIFICADA POR:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 12-SEP-91. del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-5 EP-91

Correcc ión errores: 12-OCT-91

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención de los mismos
RESOLUCiÓN de 27-ABR-92 , de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-92

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 131411997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 30-5EP-97

Corrección errores: 28-JUL-98

3.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servici
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-98
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Regulación' de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
ORDEN de 14-0CT-99, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 1~T-99

Correcc ión errores: 24-NOV-99

Requisitos de acceso contenidos en la Reglamentación Técnica común para la conexión a las redes
telefónicas públicas con conmutación (RTPC) analógicas de los equipos terminales que soportan el
servicio de telefonía vocal en caso justificado, en los que el direccionamiento de la red, si se
proporciona se efectúa por medio de la señalización multifrecuencia por doble tono (MFDT).
ORDEN de 15-0CT-99, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 28-OCT-99

Corrección errores: 24-NOV-99

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y la actividad de instalación
de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 279/1999 de 22-FEB.
ORDEN de 26-0CT-99, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 9-NOV-99

3.4) ~ALEFACCIÓNJ CLIMATIZACiÓN y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas
complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios.
REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 5-AGC-98

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales. (Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de
gas en edificios habitados. Orden de 27-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno)
REAL DECRETO 1853/1993, de 22-0CT, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 24-NOV-93

Corrección errores : 8-MAR-94

. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles
ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 9-ENE-86

Corrección errores: 26-ABR-86

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fijos
ORDEN de 29-ENE-86 , del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-FEB-86

Corrección errores : 10-JUN-86

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG"
ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria
B.O.E.: 6-DIC-74

MODIFICADA POR:
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes
gaseosos e Instrucciones "MIG"
ORDEN de 26-0CT-83, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 8-NOV-83 N 'í. ' " .( . . y .":'J :, ¡.~. , ; ~ ¡ Hen0 í.flunicipal
Corrección errores: 23-JUL-84 ' " . . .' '-¿-5 M(IV 2005
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Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-S.1, 5.2, 5.5 Y 6.2. del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-JUL"84

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG S.1
ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 21-MAR-94

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITe- MIG-R 7.1. Y ITC-MIG-R 7.2. del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 11-JUN-98

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 " Instalaciones petrolíferas para uso propio"
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-0CT-97
Corrección errores: 24-ENE-98

A P F ' ( ' \ : ~ : \ ")1'" -,.,1' :¡ .· .. :,¡·, -; n) r:,,', Pleno Municipal1_' _', . ~ . -..J r) "'" .•v ...~ \.0 \ l.:v

de techa: 2.. 5 M:\\( 2005 .
t: l l~ . ---- - - - - -----:-,-- -:- - "; ., (\C .
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)58C I1lrio,
3.5) ELECTRICIDAD

Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBr'
DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 9-OCT-73

MODIFICADA POR:
Modificación del "REBT". adición de un párrafo al articulo 2°
REAL DECRETO 2295/1985, de 9-0CT, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 12-DIC-85

Aprobación de las Instrucciones complementarias "MI-BT" de
ORDEN de 31-0CT-73, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 27, 28, 29 Y 31-DIC-73

Aplicación de las Instrucciones complementarias "MI-sr' del REBT
ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria
B.O.E.: 15-ABR-74

"REBT" medida de aislamiento de las instalaciones
RESOLUCiÓN de 30-ABR-74, de la Dirección General de la Energía
B.O.E.: 7-MAY-74

Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias "MI-BT 004, 007 Y 017" del
REBT eléctricas
ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. : 26-ENE-78

Corrección errores : 27-OCT-78

Instrucción complementaria "MI-BT" 004. del REBT. Normas UNE de o
ORDEN de 5-JUN-82, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 12-JUN-82

Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-ST" 004 y 008.
obligado cumplimiento
ORDEN de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-JUL-83



Modificación de la Instrucción complementaria "MI-ST" 025 del REST
ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energ ia
B.O.E.: 13-ENE-78

Corrección errores: 6-NOV-78

Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucci ón complementaria "MI-ST" 025 del REST
ORDEN de 30-JUL-81 , del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 13-AG0-81

Instrucción complementaria "M I-ST" 044 del REST. Normas UNE de obligado cumplimiento
ORDEN de 30-SEP-80, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 17-oCT-80

Modificación de las Instrucciones comp lementarias "MI-ST" 025 y 044. del REST
ORDEN de 5-ABR-84, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 4-JUN-S4

Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria MI-ST 044 del REST
ORDEN de 22-NOV-95, del Ministe rio de Industria y Energía
B.O.E.: 4-DIC -95

Corrección errores : 23-FEB-96

Modificación de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-ST" 026. del REST
ORDEN de 13-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 2frENE-88

Corrección errores: 25-MAR-88

Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-ST" 026. del REST
ORDEN de 24-JUL-92 , del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 4-AGO-92

Nueva adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria MJ.ST 026. del REBT
ORQEN de 29-JUL-98, del Ministerio de Indu stria y Energía
B.O.E.: 7-AGO-98

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCiÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-88

3.6) INSTALACIONES DE PROTECCiÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 194211993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energ ía
B.O.E.: 14-DIC-93

Corrección de errores : 7-MAY-94
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Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de §.¡¡~I'n5íJ\e lrnJj~ WP

aprueba el Reglamento de insta laciones de protección contra incendi
apéndices del mismo
ORDEN, de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-98



4) CUBIERTAS:
4.1) CUBIERTAS

Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos
REAL DECRETO 157211990, de 30-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 7-DIC-90

Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del anejo del Real Decreto 1572/1990
"Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos"
ORDEN, de 5-JUL-96, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 25-JUL-96

5) PROTECCiÓN:
5.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la edificación" NBE-CA-88" condiciones acústicas de los edificios
ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 8-OCT-88

Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL , del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo .
B.O.E.: 7-5EP-81

t\ ~ < " -> . '. ¡; .; '::- " " :J LiJ: Fiarl O whmicipal
de '.:(... ~ . , 2 5 ~ !F ..".' 2005
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El Secretario,

Modificada pasando a denominarse Norma "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 3-SEP-82
Corrección errores: 7-oCT-82

5.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

Norma Básica NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios
REAL DECRETO 2429/1979, de 6-JUL, de la Presidencia del Gobiemo
B.O.E.: 22-0CT-79

5.3) PROTECCiÓN CONTRA INCENDIOS

Norma Básica de edificación "NBE-ePI-S6". condiciones
edificios
REAL DECRETO 2177/1996, de 4-0CT, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 29-0CT-96

Corrección errores: 13-NOV-96

5.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCC
~

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de constru ' Ilf.,
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-0CT, del Ministerio de la Presidencia ':.. ..
B.O.E.: 25-0CT-97 'r:, \1'

Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995 , de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-95



Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-97

MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los servicios de prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-98

Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E. : 23-ABR-97

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-97

Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E. : 23-ABR-97

Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-97

Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-97
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ElSecretario,
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6.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS Chozas deCállé1I(,S, a . ~ - - - - ~ -- --_. __._-----
. El Secre tio,

Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios "
REAL DECRETO 556/1989 , de 19-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanism
B.O.E.: 23-MAY-89

7) VARIOS:

7.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCI

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras IRL_88"
ORDEN de 27-JUL-88 , del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 3-AG0-88

Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción
"RY_ 85"
ORDEN de 31-MAY-85 , de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 10-JUN-85

Instrucción para la recepción de cementos "RC-97"
REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo, Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del
Gobierno
B.O.E.: 13-JUN-97

7.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres , nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961 , de 30-NOV
B.O.E.: 7-DIC-61
Correcc ión errores: 7-MAR-62

DESARROLLADA POR:
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-63

7.3) OTROS

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos
DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 9-JUN-64

Corrección errores: 9-JUL-64

MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de los servicios de correos
ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación
B.O.E.: 3-SEP-71



AISLAMIENTO

Armaduras activas de acero para ho rmigón pretensado

ANEXO 1: HOMOLOGACiÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCiÓN '''o ' h , '.1 " . l; ' ) ,lr; . ! ' ¡CI I V "''' lllvi¡;al
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Especificaciones técnicas de los poliestirenos pandido utilizados con ais lamiento térmico y su
homo logación
REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energia
B,OE; 15-MAR-86

Corrección errores: 5-JUN-86

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento térmico y su
homologación
REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 5-AGO-86

Corrección errores: 27-oCT-86

ALUMINIO

Especificaciones técnicas de perfiles ext ruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación
REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-FEB-86

' BLINDAJES

Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su homologación
ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía
B.OE : 8-ABR-86

MODIFICADA POR:
Modificación de las Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su
homologación
ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía
B.O.E.: 11-SEP-86

CALEFACCiÓN

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su
REAL DECRETO 253211985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Ene
B.O.E.: 3-ENE-86

de



Comp lemento de las Normas téc nicas sobre ensayos para homologación de radiadores y
convectores por medio de fluidos
REAL DECRETO 363/1984, de 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 25-FEB-;83

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre rendimiento
para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseosos
REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 27-MAR-95
Correcciónerratas: 26-MAY-95

Aplicación de la Directiva del Consej o de las Comunidades Europeas 90/396 /CEE, sobre aparatos de
gas
REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 5-DIC-92

Corrección de errores: 27-ENE-93

MODIFICADA POR:
Mod ificación del Real Decreto. 1428/1992 de aplicación de las Comunidades Europeas 90/396/CEE,
sobre aparatos de gas
REAL DECRETO 27611995,:de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 27-MAR-95

Homologación de quemadores, reg lamentación para homologar combustibles líquidos en
instalaciones fijas
ORDEN de 10-DIC-75 , del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 30-DIC-75

CEMENTO

Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
REAL DECRETO 1313/1988, de 28-0CT, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 4-NOV-88

CUBIERTAS

Modificación de las referencias a las no rmas UNE que figuran en
ORDEN de 21-MAY-97, del Ministerio de la presidencia
B.O.E.: 26-MAY-97

MODIFICADA POR:
Mod ificación de las normas UNE del anex o al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, sobre
obligatoriedad de homologación de cem entos
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno " ";': ': .

",,",\,~l l U '.-
B.O.E.: 30-JUN-89 / Y..~ F· .' o~ :\'\.
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Modificación de la orden de 28-jun-89
ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobie
B.O.E.: 29-DIC-89

Mod ificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de
cementos para la fabricación de hormigones y morteros
ORDEN de 4-FEB-92 , del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secr ~e ~ . .
B.O.E.: 11-FEB-92



ELECTRICIDAD

Exigencias de seguridad de mate rial eléc trico destinado a ser uti lizado en determinados limites de
tensión
REAL DECRETO 7/1988 de 8 de enero , del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14 -ENE-1988

DESARROLLADO POR:
Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero
ORDEN de 6-JUN-S9, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 21-JUN-89

Se actualiza el Anexo I de la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y complementa el Real
Decreto 7/1988 de 8 de enero
RESOLUCiÓN de 24 -OCT- 95 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial
B.O.E.: 17-NOV-95

Se actualiza el apartado b) del Anexo 11 contenido en la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y
complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero
RESOLUCIÓN de 20 -MAR- 96 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial
B.O.E.: 6-ABR-96 '

FORJADOS

Fabricación y empleo de elementos res istentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/19S0 , de 1S-JUL, de la Presidencia del Gobiem
B.O.E.: 8-AG0-80

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se reg ulan las ex igencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser uti lizado en determinados límites de tensión
REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 3-MAR-95 I PI ~ n " I
C .. 22 MAR 95 APROS/IoO D0í acuerdo de eno 1 ~ ' I U nt C l p aorrecc lOn errores: - - . ,

de fecha: _.. 2j__ N J ~ \ , ~ º 9- ~ ,-:-~ . 2005
Reglamento de contadores de uso co rriente clase 2 Chozas da Cann'es, a ~ ~~ ~ ~ :._. _
REAL DECRETO 875/1984 , de 28-MAR, de la Presidencia del Gobiemo El S tettecre sno,
B.O.E.: 12-MAY-84

Corrección erro res: 22-0CT-84
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MODIFICADA POR: Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto 1630/1980, de 18
de jul io , sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y
cubiertas
ORDEN de 29-NOV-S9, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-DIC-89

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCiÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-97

Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías
ORDEN de 15-ABR-S5, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 20-ABR-85

Corrección de errores:27-ABR-85



Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para los locales de higiene corporal,
cocinas y lavaderos para su homologación
ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 4-JUL-86

MODIFICADA POR:
Modificación de las Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para cocinas y
lavaderos para su homologación
ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 21122-ENE-87

YESO Y ESCAYOLA

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y
escayolas
REAL DECRETO 1312/1986, de 25-ABR, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 1-JUL-86
Correcciónerrores: 7-oCT-86
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ANEXO 2: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

,
• LEY 1/1994 de 24 de Mayo DE ACCESIBILIDAD Y ELlMINACION DE BARRERAS EN CASTILLA-LA

MANCHA
- DOCM: 24-JUN-94

• DECRETO 158/1997 de 2 de Diciembre DEL CODlGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA

- DOCM: 5-DIC-97

• DECRETO 43/1994 de 8 de Abril DE ORDENACiÓN DEL ALOJAMIENTO TURíSTICO EN CASAS
RURALES

- DOCM n° 33 : 01-JUL-94

• ORDEN DE 12-FEBRERO DE 1991 SOBRE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS
PARA CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION
- D.OCM: 23-FEB-91

• L,EY 2/1998 de 4 de Junio DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANíSTICA EN
CASTILLA-LA MANCHA

- DOCM, N° 18: 19-JUN-98

•

•

LEY 5/1999 de 8 de Abril DE EVALUACiÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
- DOCM: 30-ABR-99

LEY 6/1999 de 30 de Abril DE PROTECCiÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTICO.
- DOCM: 30-AB R-99

de

LEY 4/2001 de 10 de Mayo DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS
- DOCM n° 59: 18-05-2001

LEY 8/2001 de 28 de Junio para ORDENACiÓN
RADIOCOMUNICACiÓN EN CASTILLA-LA MANCHA
- DOCM nO 78: 10-07-2001

• LEY 9/1999 de 26 de Mayo DE CONSERVACiÓN DE LA NATU ~ IS m ; í) Y ~ ' i '1[;;. f: ,OD e:;:. : Pleno Municipal
- DOCM: 12-JUN-99 de techa: 2 5 MAV 2005
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• LEY 9/1990 de 28 de Diciembre DE CARRETERAS Y CAMIN 1 .1 1 ---------------------

- DOCM n' 1 (02-01-91) ~ SeCr larlO,

• LEY 8/2000 de 26 de Mayo DE CONSERVACiÓN DE LA NATURALEZA l \ --- ~ ~ry;¡'f~J
- DOCM: 12-JUN-99 .' i'" ," ' ;!:',': ,'\
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•

•

Decreto 4/1989, de 16 de enero sob re ORDENACiÓN Y CLASIFICACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

- DOCM N° 5 (21-01-89))

DECRETO 4/1992 , de 28 de enero po r el que se modifica el Decreto 4/1989, sobre ORDENACiÓN Y
CLASIF ICACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
- DOCM N° 9 (05-02-92))

DECRETO 87/1998, de 28-07-98, po r el que se aprueba el Reglamento de los ESPECTÁCULOS
TAURINOS POPULARES, que se celebran en la Comunidad de Casti lla -La Mancha

- DOCM N° 34 (31-07-98)

DECRETO 154/1999, de 29-07-99, por el que se modifica el Reglamento de los ESPECTÁCULOS
TAURINOS POPULARES, que se cel ebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha

- DOCM N° 51 (30-07-99)

DECRETO 216/1999, de 19-10-1999 de CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS
DE USO PÚBLICO.

DOCM N° 66 (22-10-99)

DECRETO 2/2000, de 11-01-2000, po r el que se establecen y regulan ayudas para el fomento de la
PROMOCiÓN, REHABILITACIÓN, adquis ic ión y arrendamiento de VIVIENDAS y de otros tipos de
alojamiento protegido y se aprueban otras disposiciones en materia de vivienda.
- DOCM N° 2 (14-01-2000)

Reso lución de 29-09-2000, de la Direcci ón General de Urbanismo y la Vivienda por la que se
aprueba la FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE SOSTENIBILlDAD
- DOCM N° 127 (22-12-2000)

DECRETO 198/2001 , de 30-10-20 01, sobre el Servicio de PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manc ha.
- DOCM N° 116 (02-11 -2001)

* ORDEN de 25-10-2001 por la que se regula la INSALACIÓN DE GRÚAS-TORRE PARA OBRA, en
Castilla- La Mancha
- DOCM N° 116 (02-11-2001)



• DECRETO 211/2001, de 04-12-2001, sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE
VIVIENDAS (modificación de áreas geográficas y precios de las viviendas protegidas y
establecimiento de nuevas ayudas).
- DOCM N° 127 (07-12-2001)

• LEY 2/2002, de 07-02-2002, POR LA QUE SE ESTABLECEN Y REGULAN LAS DIVERSAS
MODALIDADES DE VIVIENDAS DE PROTECCiÓN PÚBLICA EN CASTILLA-LA MANCHA.
- DOCM N° 23 (22-02-2002)





PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALIDADES

Este proyecto tiene por objeto la ejecución de todas las obras precisas para la urbanización del
Programa de Actuación Urbanizadora Sector I - INDUSTRIAL ,en Chozas de Canales, Toledo .

Es promotor del presente proyecto la mercantil Jovafe 13 S.L..

El autor del presente Proyecto es la Arquitecto Paula Moreno Moreno.

DOCUMENTACiÓN

El presente Proyecto consta de la siguiente documentac ión:

MEMORíA.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACiÓN.
PLIEGO DE COND ICIONES.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
PLANOS.

Las obras que comprenden el proyecto están reflejadas claramente en los documentos y se
ajustan en cuanto a dimensiones y distribución a lo reflejado en los mismos.

DURACiÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución señalado a estas obras es el que se haya establecido en el Contrato entre la
Propiedad y la Contrata.



SUMARIO

PRESENTACiÓN

CAPiTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza y objeto del pliego general
Documentación del contrato de obra

CAPíTULO 1: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPíGRAFE ID: DELIMITACiÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

El Arquitecto Director
El Aparejador o Arquitecto Técnico
El Constructor

EPIGRAFE 20
: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERAL

CONTRATISTA

Verificación de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad e Higiene
Oficina en la obra
Representación del Contratista
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa
Recusación por el Contrat ista del personal nombrado por el Arquitecto
Faltas del personal

EPIGRAFE 3D
: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A

LOS MEDIOS AUXILIARES

Caminos y accesos
Replanteo
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prórroga por causa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecución de las trabajos
Obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios ocultos
De los materiales y de los aparatos . Su procedencia
Presentación de muestras
Materiales no utilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Limpieza de las obras
Obras sin prescripciones



EPIGRAFE 4°: DE LAS RECEPC IONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

De las recepciones provisionales
Documentac ión final de la obra
Medición defin itiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra
Plazo de garantía
Conservación de los obras recib idas provisionalmente
De la recepción defin itiva
Prór roga del plazo de Garantía
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido resci ndida

CAPITULO 11: CONDICIONES ECONÓMICAS

EFIGRAFE 1°

Principio general

EPIGRAFE 2°

Fianzas
Fianza provis ional
Ejecución de trabajos con cargo o la fianza
De su devolución en genero
Devo lución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPIGRAFE 3°: DE LOS PRECIOS

Composición de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de la contrata
Prec ios contrad ictorios
Reclamacio nes de aumento de precios por causas diversas
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales

EPIGRAFE 4°: OBRAS POR ADM INISTRACiÓN

Administración
Obras por Adm inistración directa
Obras por Adm inistración delegad a o indirecta
Liquidación de obras por Adm inistración
Abono al Cons tructor de la cuenta de Administración delegada
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos
Responsabilidad del Constructor en el bajo rendim iento de los obreros
Responsabilidades del Constru ctor



EPIGRAFE 5°: DE LA VALORACiÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

EPIGRAFE 6°: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

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

EPIGRAFE 7°: VARIOS

Mejora y aumentos de obra. Casos contrarios
Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Seguro de las obras
Conservación de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Arti culo 1°._El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supleto rio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectó nico tienen por final idad regular la ejecución de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden según el contrato y
con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o const ructor de lo misma
sus técnicos y encargados al Arquitecto y al Aparejador o Arqu itecto Técn ico, así como los relaciones entre
todos ellos y sus correspo ndientes obligaciones en Orden al cump limiento del contrato de obra.

DOCUMENTACLÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ArticuI02°.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra si
existiere.
2. El Pliego de Condiciones particulares.
3 El presente Pliego Genera l de Condic iones
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria , planos , mediciones y presupuesto).

Las ordenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como
interpretación complemento o precisión de sus determinaciones.

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





EPíGRAFE 10

DELIMITACiÓ N GENERA L DE FUNCIONES TÉCNICAS

EL ARQU ITECTO DIRECTOR

ARTICULO 30
. _ Corresponde al Arqu itecto Director:

A) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a los caracter ísticas reales del suelo.
B) Redactar los comp lementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
C) Asis tir a las obras , cuantas veces requiera su naturaleza y complejidad , a fin de resolver las

cont ingencias que se produzcan e imponer Las instrucciones complementar ias que sean precisas
para conseguirlo cor recta solu ción arquitectónica.

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

E) Ap robar las cert ificaciones parciales de obra , la liquidación final y asesorar al promo tor en el acto
de la recepción

Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Apa rejador o Arqu itecto Técnico,
el cert ificado final de la mismo.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉC NICO

ARTICULO 48
. _ Corresponde al Apa rejad or o Arquitecto T écnicot

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad,
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación fin
Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.

H)

1)

A) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreg lo a lo previsto en el
art iculo 10 .4 de las Tar ifas de Honorari os aprobadas por R D. 314/1979, de 19 de enero
B) Planificar, a la vista del Proyecto arquitectónico , del contrato y de la normativa técnica de

apl icac ión , el control de calidad y económico de las obras.
e) Redactar, cuando se requiera, e! estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del
mismo.
D) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente susc ribiéndo la en unión
del Arquitecto y del Constructor
E) Comprobar las instalaciones prov isionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
F) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo a proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construcción.
G) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalacione . unidades
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de ca , a • fectuar las
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la c' con tru ' d8 cuerdo
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados I ará p tu ~ ~ '1"
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EL CONSTRUCTOR

Articulo so,- Corresponde al Constructor2:

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

b) Elabo rar cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicació n del estud io
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas velando por su cumplimento
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

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

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de
los subcontratistas

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos construct ivos que se
utilicen, comp robando los preparados en obra y rechazando por iniciativa propia o por prescripción del
Aparejador o Arq uitecto Técnico, los sum inistros o prefabricados que no cuenten con las garantias o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación

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

g) Facilitar al Apa rejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para
el cumpl imiento de su cometido .

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

i) Suscribir con el Promotor las actos de recepción provisional y definitiva.
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra

1 Artículos 4° y So redactados con la mod ificación introducida por acuerdo del Pleno del Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos, de 22 y 23 de febrero de 1990
2 Artículos 4° y So redactados con la modificación introducida por acuerdo del Pleno del Consejo Superior de
los Coleg ios de Arquitectos de 22 y 23 de febrero de 1990



DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS
GENERALES DEL CONSTRUCTOR

O CONTRATISTA

ArtIculo 6°._Antes de dar comienzo a las obras, el Constructo onsignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de lo totalidad de la obra contratado o, en
caso contrario, solicitará las aclaraciones pendientes .

EPíGRAFE 2°

VERFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 7°._ El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo , en su caso, el estudio de
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la dirección facultat iva.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 8".- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado,
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a
disposición de la Dirección Facultativa.

El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de Obras.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Plan de Seguridad e Higiene.
El Libro de Incidencias.
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5°j

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

RPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

ArtIculo 9° EL Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serán sus funciones los del Constructor según se especifica en el Artículo 5°.

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



PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 10.- El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la
jamada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 11°.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para lo buena construcción y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por
100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 12°.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todos las órdenes, avisos o instrucciones que
reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dfas, a quien la hubiere dictado, el cual
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Articulo 13-EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico según sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y
ejecución de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCiÓN FACULTATIVA

ArtIculo 14°.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlos, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
Orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes Contra disposiciones de orden técnico de Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones

RECUSACiÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Elsecteuu! ,
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ArtIculo 15°.-EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni pe rse
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FALTAS DEL PERSONAL

Artículo 16°.- EL Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben lo marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación

Artículo 17°.-EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

Artículo 18°.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS
A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES

Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

EPíGRAFE 3°
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El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora

REPLANTEO

Artículo 19°.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno señalando las
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

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

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 20- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia la ejecución total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

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

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artículo 21°.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS



AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISIAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 23- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formule
o se tramite el Proyecto Reformado.

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

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 24°.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto la causa que impide la
ejecución o lo marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Art iculo 25°.-EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa a excepción del caso en
que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26°.-Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, o las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11

OBRAS OCULTAS

Articulo 27°.-De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista
firmadas todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados se considerarán
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articuio 28.-Ei Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
' Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos p n exi ir p la ejecución o
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos ' c9l0cados, s i n ~ exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico:3l¡ tampoao e ~ et: e que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, quel,síerr4re s l ! P e n W ~ 1 extendidas\ .",. ~ .. ~ · o
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto cnico J N -:i :;~~

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados , o que los materiales empleados os aparatos .-\ 0.';:/<:;1'
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecuc' ce los trabajos, o (11" --::: " ~
finalizados éstos. y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra pod ' isponer que las part~s ....~ -c; 1\
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contrata , todo ello a expensas d ~O S i'C' <9. ' rnJ
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a lo de . Ión y reconstrucción ordenadas, C'J;; ~4 ~.
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. C'-1"'~ L E S ('\o\ ~ ~ o

VICIOS OCULTOS

Artículo 29°.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas", ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto

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

DE LOS MATERLALES y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCLA

Artículo 30°.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicos
preceptúe una procedencia determinada.

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

PRESENTACiÓN DE MUESTRAS

Artículo 31°.-A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con
la antelación prevista en el Calendario de la obra

MATERIALES NO UTILIZABLES

Artículo 32D.-EI Constructor a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando as! estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra.

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

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Artículo 33°-Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparat
en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuand
de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su o
Aparejador o Arquitecto Técnico dará orden al Constructor de sustituirl



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

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Artículo 34°.-Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

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

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 35°.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes. Hacer desaparecer las instalaciones provisionales. que no sean necesarias,
así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Artículo 36".- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicta la Dirección Facultativa
de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.
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DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS
y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
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Articulo 37°.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunica . el Arquitecto o la Propiedad la proximidad
de su terminaci6n a fin de convenir la fecha para el acto de recepci6n provisional.

Esto se realizará con la intervenci6n de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador
o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso hubiesen intervenido en
la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras se extenderá un acto con tantos ejemplares
como intervinientes, y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantfa, si
las obras se hallasen en estado de ser admitidos. Seguidamente, los Técnicos de la Direcci6n Facultativa
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.

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

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACiÓN FINAL DE LA OBRA

Arlículo 38".- El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se
establece en los párrafos 2,3,4 y 5 del apartado 2 del articulo 40 del Real Decreto 515/1989, de 2 de Abril

MEDICiÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACiÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

Arlículo 39°.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
extenderá la oportuna certificaci6n por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 400.- El plazo de garantfa deberá estipularse en el pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca deberá ser inferior a nueve meses.

CONSERVACiÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Arlículo 41°.- Los gastos de conservaci6n durante el plazo de garantfa comprendido ent s recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. fl~
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DE LA RECEPCiÓN DEFINTIVA

Art ículo 42°.-La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo
subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción,

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Artículo 43°.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto Director marcará al Constructor
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllas,
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 44°.- En el caso de resolución del contrato. el Contratista vendrá obligado a retirar en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones , etc., a resolver
los subcontratos que tuviese concertados y, a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo
dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará
una sola y definitiva recepción.
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Artículo 46-La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago

EPíGRAFE 2°

FIANZAS

Articulo .47D
. - . El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se

estipule:

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 Y 10 por 100 del
precio total de contrata

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

FIANZA PROVISIONAL

Articulo 48D.-En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantia será de ordinario, y salvo estipulación
distinto en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como
mínimo, del total del presupuesto de contrata,

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la mismo, deberá
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale, y, en su defecto, su importe será el
diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede
constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excederá de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la
constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.

La falta de cumplimento de este requisito dará lugar o que se declare nulo la adjudicación, y el
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte e a subasta

..pot....~
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DE SU DEVOLUC iÓN EN GENERAL

Artículo 500.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días.
una vez firmado el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros subcontratas .

DEVOLUCiÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

COMPOSIC iÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

EPíGRAFE 3°

DE LOS PRECIOS

Se considerarán costes directos

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

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

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

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

e) Los gastos de amort ización y conservación de maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados .

ArtIculo 520.- El cálculo de los precios de los distintas unidades de obra es el resultado de su
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Artículo 51°,- Si la propiedad con la conformidad del Arquitecto Director , accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

.A. P R O B. ~ OO po: arvsrdo de! Pl eno Municip¡
de íechs: ~ _? __. :· ~ I : ~ ~ __~ _ ~ ~ _ ~ _
Chozas de Canales, a __Q ~~ ~ = ..: - -¡6 El ecretario,

Se considerarán costes indirectos

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

Se considerarán gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargos fiscales y tasas de la Administración
legalmente establec idas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los
contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 17 por
100) -'t.•.. :!...
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Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los an
conceptos a excepción del Beneficio Industrial

Precio de Contrata

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos es't3astos Generales y el
Beneficio Industrial.

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

PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 530.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de
Beneficio Industrial del Contratista.' Er beneficio se estima 'normalmente en 6 por 100 salvo que en las
condiciones particulares se establezca otro distinto .

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Art iculo 54°..-Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguno de los previstos, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

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

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha de contrata

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Articulo 55°.- Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras (Con referencia a
Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo S6°.-En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de lo
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de
Condiciones particulares.

DE LA REVISiÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 570.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión .
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acu
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Co



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

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 58°.-EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de este, de su
guarda y conservación será responsable el Contratista
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OBRAS POR ADMINISTRACiÓN

ADMINISTRACiÓN

Articulo 59°._ Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en' las que las gestiones que se precisan
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por
mediación de un constructor

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

a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.

OBRAS POR ADMINISTRAC iÓN DIRECTA

Articulo 60".-Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por si o por
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos , lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y en suma interviniendo directamente én todas las operaciones
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla: en estas obras el constructor,
si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sl, por tanto, la doble personalidad
de Propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACiÓN DELEGADA O INDIRECTA

Artículo 61°.-. Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y
los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración d e ~I .",,\ 6~~~ ~
siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación
gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el P
poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto Director en su representació



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

LIQUIDACiÓN DE OBRAS POR ADMINSTRACIÓN

Articulo 620.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta.
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica"
vigentes en la obra; a falta de ellas las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario,
en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

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

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

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya

gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio
Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACiÓN DELEGADA

Artículo 63°.-Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o
por su delegado representante.

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

NORMAS PARA LA ADQUISICiÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Artículo 64°,-No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración Delegada se reserva el
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS _
, ., ~

Artículo 65°-Si de los partes mensuales de obra ejecutado que preceptivamente debe present~r ef :cons ~ ~
o Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o el) algunas ~ ~
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales gene ~alm ~ ~ ~

admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con<é? fin ~ 3,'5 '
q~e éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en cU~~tía señalada por el Ar ~ec ~ ~
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a las
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia. rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

RESPONSABLlDADES DEL CONSTRUCTOR

Artículo 66°.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor sólo será responsable de
los defectos constructivos que pudiera tener los trabajos o unidades por él ejecutadas también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado
en el articulo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

EPíGRAFE 5°

DE LA VALORACiÓN Y ABONO DE
LOS TRABAJOS

NORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 67- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular
de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:

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

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

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas , del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
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RELACIONES VALORADAS Y CERT IFICACIONES ~ 1r .-" ~ -'V /~

Articulo 68- En cada una de los épocas o fechas que se fijen en el contrato o en 1 liegos d ! ~ !j(f¡ ?
Condiciones Particulares" que rijan en la obra , formará el Cont ratista una relación ado de las obra c;. se ~ ,
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado arejador, :v.o C ~ Er 4 ¡¡ ! A &b~

~ .'I. ~ q,

CANALES "
Lo ejecutado por el Contratista en los condiciones preestabjs . os, se valorará aplicando al resultado

de la medición general , cúbico, superfi cial, lineal, ponderal o ouníeral correspondiente para cada unidad de
obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econom icas respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Cont ratista, que podrá presenciar los mediciones necesa rias para extender dicho relación, se le
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorado, acompañándolos de una nota
de envío , al objeto de que , dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observa ciones o reclamaciones que considere oportunos. Dentro de los diez (lo) dias siguientes a su recibo, el
Arquitecto-Director aceptará o rechazará los reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta el
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso , acudir ante el Propietario contra la resolución del
Arquitecto-Director en la forma preven ida en los "Pliegos Gene rales de Cond iciones Facultativas y Legales"

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arqu itecto
Director la certificación de las obras ejecuta dos,

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestab lecido .

21
El mate rial acopiado a pie de obra por indicación expreso y por escr ito del Propietar io, podrá

cert ificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto , sin afectarlos del tanto por ciento de contrata

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetos a los rectificaciones y variaciones que se deriven
de lo liquidación final, no suponiendo tampoco dichas cert ificaciones aprobac ión ni recepción de las obras que
comprenden .

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

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 69°.- 2 Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arqu itecto-Director , emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese
una clase de fábr ica con otra que tuviese asignado mayor precio , o ejecutase con mayores dimensiones
cualquier parte de la obra o, en general , introdujese en ésta y sin pedírsela , cualqu iera otra modificación que
sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tend rá derecho sin embargo más que al abono de lo que
pud iera corresponderle en el caso de que hubiese cons truido la obra con estricta suje ción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 700.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Pa
en la obra , el abono de los trabajos presupuestados en partida alz
procedimiento que correspo nda, entre los que a continuación se expresa

a)

b)



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

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Artículo 71°.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de obra de
cualquiera indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista y si no
se contratasen con tercera persona tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos
el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 72°._ Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de los cuales se verifican aquellos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTA

Articulo 730.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantra se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera. para su abono se procederá así:
1

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

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

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

EPIGRAFE 60

DE LAS INDEMNIZACiONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACiÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACiÓN
DE LAS OBRAS

importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de
terminación fijado en el Calendario de obra



DEMORA DE LOS PAGOS

Artículo 75°.-Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y
medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho
pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra
contratada o adjudicada.

Chozas de CJ r,3!GS , a__EP!GRAFE 68

Art ículo 7fiO.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en el Arquitecto-Director hay
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la cal' d de los contratados, as! como la
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director
ordene, también por escrito, la ampliación de tas contratadas.

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

VARIOS

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicho solicitud ha
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato. fl, r' r-:Urj j-',:" O ~di' acuerdo d¡; l Pleno Mllnicipal
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En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios

de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos
de obra supongan sobre el importe de las unidades controladas.

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

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Artículo 77°.-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oir al Contratista,
el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo



será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato con devolución de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados. etc" y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente
a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora. respecto al importe de los daños
causados por el siniestro que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparación se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del
edificio afectada por la obra

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

CONSERVACiÓN DE LA OBRA

Artículo 79°.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación,
abonándose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

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

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

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEI PROPIETARIO

Artículo 80 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta
reposición, ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

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

Chozas de Canales (Toledo), Abril de 2005

La Arquitecto La Contrata





PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

o - INTRODUCCION

1 - DISPOSICIONES GENERALES

A. CONTENIDO FORMAL DEL DOCUMENTO:

Naturaleza

Documentos del contrato

Preparación de la obra

Instalaciones exig idas durante la construcción
Oficinas de obra
Acceso a las instalaciones

Precauc iones que deben adoptanl e durante las obras
Personal
Controles de ejecuci6n de las unidades de obra
Interpretación de documentos

Fonnas de medic ión y valoración de las un idades de obra y abono de las partid as alzadas
• Mediciones

Valoraciones
Valoraci6n de obras incompletas
Precios contradictorios
Relaciones valoradas
Abono de las partidas alzadas

Unidades tenninadas
Normas y pruebas previstas para las recepciones
Documentaci6n

1.5

1.6

1.1
1.2
1.3
1.4

1.1

B- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

2. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
2.1 Condiciones genera les que deben cumplir las unidades de obra

2.1.1 Condiciones generales
2.1.2 Demolición elemento a elemento
2.1.3 Demolición por empuje
2.1.4 Demolición por impacto de bola o por explosivo
2.1.5 Retirada de los materiales de derribo

2.2. Nonnatlva
2.3. CritBrioa de medición y valoración

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1 Condiciones generales que deben cumplir las unidades de obra

3.1.1 Despeje y desbroce del terreno
3.1.2 Excavación a cielo abierto
3.1.3 Excavaciones subterráneas

3.2 Ejecución de las obras
3.2.1 Vaciados
3.2.2 Excavaciones

3.3 Nonnatlva
3.4 Criterios de medición y valoración

3.4.1 Excavaciones
3.4.2 Rellenos
3.4.3 Replanteo

4. RED DE SANEAMIENTO
4.1 Condiciones generales que deben cumplir las unidades de obra

4.1.1 Tubos de grés
4.1.2 Tubos de amianto cemento
4.1.3 Tubos de hormig6n
4.1.4 Tubos de fundici6n
4.1.5 Plomo para juntas y apoyos
4.1.6 Tuberlas de plomo



4.2 Ejecución de las obras
4.2.1 Albañales o colectores
4.2.2 Ejecuci6n de los colectores
4.2.3 Arquetas
4.2.4 Pozos de registro

4.3 Control y cri1srios de aceptación y rechazo
4.4 Nonnativa
4.5 Criterios de medición y valoración
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6.3
6.4

6. SOLERAS Y CIMENTACIONES ESPECIALES
6.1 Ejecución de las obras

6.1.1 Soleras
6.1.2 Pilotes
6.1.3 Pantallas

Control y cri1srios de aceptación y rechazo
Nonnativa
Cri1srios de medl ci6n y valoracl6n

5. CIMENTACIONES
5.1 Condiciones generales que deben cumplir las unidades de obra

5.1.1 Cementos
5.1.2 Barras lisas y corrugadas
5.1.3 Mallas electrosoldadas

5.2 Cond iciones que deben cumplir las un idades de obra
5.2.1 Condiciones generales
5.2.2 Caracleristicas del hormig6n de cimentaci6n
5.2.3 Armaduras

5.3 EJecuci6n de las obras
5.3.1 Replanteo de cimentaci6n
5.3.2 Encofrados de cimentaci6n
5.3.3 Hormig6n de cimentaci6n
5.3.4 Enanos
5.3.5 Cimentaci6n en terrenos arcillosos o anegables
5.3.6 Drenajes de muros

5.4 Control y cri1srios de aceptación y rechazo
5.4.1 Replanteo de ejes
5.4.2 Operaciones previas a la cimentaci6n
5.4.3 Colocaci6n de armaduras
5.4.4 Puesta en obra del Hormig6n
5.4.5 Compactaci6n del hormig6n
5.4.6 Curado del hormig6n

5.5 Nonnaüva
5.6 Criterios de medición y valoración

1. ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGON
A. ESTRUCTURA DE ACERO

7.1 Condiciones que deben cumplir los materiales
7.1.1 Acero
7.1.2 Tubos de acero
7.1.3 Bronce para apoyo de estructuras

7.2 Ejecución de las obras
1.3 Control y criterios de aceptación y rechazo
1.4 Nonnatlva
1.5 Cri1srlos de medlci6n y veloración

B. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
7.6 Condiciones que deben cumplir los materiales

7.6.1 Cementos
7.6.2 Aditivos
7.6.3 Barras lisas y corrugadas
7.6.4 Hormig6n
7.6.5 Encofrados
7.6.6 Agua a emplear en morteros y hormigones

7.7 Cond iciones que deben cumplir las unidades de obra
7.7.1 Tipos
7.7.2 Encofrado de pilares
7.7.3 Encofrado de vigas, zunchos y brochales
7.7.4 Encofrado de forjado reticular
7.7.5 Apuntalado de viguetas

7.8 Ejecucl6n de las obras
7.8.1 Hormigonado
7.8.2 Vibrado
1.8.3 Desencofrado

1.9 Control y criterios de aceptacl6n y rechazo
7.1D Nonnatlva
7.11 Criterios de medición y valoración



.
I

.~

.
r

;
j .

.' '

• "'-o
. 0' . ~., • ••.> < . ;

1..:;,) ~ •
".,-l..."

.; ': '. ,.

'.
' .

~ .." '.:
... . ....... ... .

......, -,



7.11.1 Hormigones
7.11.2 Armaduras

8. ESTRUCTURAS-FORJADOS
8.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

8.1.1 Hormig6n
8.1.2 Casetones
8.1.3 Bovedillas
8.1.4 Viguetas semirresistentes

8.2 Ejecución de las obras
8.3 Control y criterios de ace ptaci6n y rechazo
8.4 Nonnativa
8.5 Criterios de medición y valoración

9. ALBAÑILERJA-CANTERIAS·FABRICAS
9.1 Condiciones que deben cumpli r los mate riales

9.1.1 Cal aérea y cal hidráulica
9.1.2 Cementos
9.1.3 Piedra natural
9.1.4 Ladrillos de arcilla cocida
9.1.5 Bloques de hormig6n
9.1.6 Paneles de hormigón para fachadas
9.1.7 Ladrillos silício-<:alcáreos

9.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra
9.2.1 Mortero de cemento
9.2.2 Fábricas de ladrillo
9.2.3 Fábricas de bloque de hormigón
9.2.4 Chapado de piedra
9.2.5 Sillerfa

9.3 Control y criterios de aceptación y rechazo
9.4 Nonnativa
9.5 Criterios de medición y valoración
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10. ALBAÑILERJA· DISTRIBUCIONES
10.1 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra

10.2 Ejecución de las obras OS! P!eno iJ!unicípal
10.2.1 Particiones y cerramiento

10.3 Criterios de medición y valoraci6n de tec:a: -..--..2.5. J ~~ { ~ . ,' . , . ~ 9 _ Q ? .. _
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11. ALBAÑILERIA· REVESTIMIENTOS CONTINUOS Chozas de Carale:.. ', ¿ O 1'.. L":
11.1 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra E" S·'-··--' .. ~ -- - - - -- --- - - - - - - - -

11.1.1 Enfoscados ecre ,110,
11.1.2 Guamecidos y enlucidos 7J
11.1.3 Revocos
11.1.4 Falsos techos

11.2 Control y criterios de aceptación y rechazo '.
11.2.1 En enfoscados
11.2.2 En enlucidos
11.2.3 En revocos
11.2.4 En falsos techos

11.3 Normativa
11.4 Criterios de medición y valoración

12. CUBIERTAS
12.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

12.1.1 Tejas de hormigón
12.1.2 Tejas cerámicas
12.1.3 Placas de pizarras para cubiertas
12.1.4 Placas de amianto cemento
12.1.5 Alquitranes, betunes y emulsiones asfálticas
12.1.6 Láminas asfálticas
12.1.7 Masillas bituminosas para juntas

12.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra
12.2.1 Tejados de tejas
12.2.2 Tejados de fibrocemento
12.2.3 Tejados o aleaciones ligeras
12.2.4 Azoteas
12.2.5 Claraboyas y lucemarios

12.3 Ejecuci6n de las obras
12.3.1 Formación de pendientes
12.3.2 Formación del tablero soporte
12.3.3 Colocación de tejas
12.3.4 Ventilación de cubierta

12.4 Normativa
12.5 Criterios de medición y valoraci6n



13. IMPERMEABILIZACIONES y AISLAMIENTOS
13.1 Cond iciones que deben cumplir los materiales

13.1.1 Imprimadores
13.1.2 Pegamen10s bituminosos y adhesivos
13.1.3 Materiales bituminosos para el sellado de juntas
13.1.4 Láminas
13.1.5 Placas asfálticas

13.2 Cond iciones que deben cumpli r las unidades de obra
13.3 Ejecución de las obras
13.4 Control y criterios de aceptación y rechazo
13.5 Normativa
13.6 Crite rios de medic ión y valoración

14. PAVIMENTOS CERÁMICOS TERRAZOS Y MÁRMOLES
14.1 Condic iones que deben cumplir los materiales

14.1.1 Solados cerámicos en ballos , aseos y cocinas
14.1.2 Solado con terrazo

14.2 Ejecuc ión de las obras
14.2.1 Terrazos
14.2.2 Baldosas
14.2.3 Pavimentos de piedra - baldosas cerámicas

14.3 Control y criterios de aceptación y rechazo
14.4 Normativa
14.5 Criterios de medic ión y valoració n

15. PAVIMENTOS DE MADERA Y FLEXIBLES
15.1 Cond iciones que deben cumplir los matariales

15.1.1 Entarimados
15.1.2 Moquetas

15.2 Ejecución de las obras
15.2.1 Entarimados
15.2.2 Parquet
15.2.3 Moquetas
15.2.4 Flexibles

15.1 Normativa
15.2 Crite rios de medición y valoración

16. ALICATADOS, CHAPADOS Y VIERTEAGUAS
16.1 Condiciones que deben cumpli r los mate riales

16.1.1 Azulejos
16.1.2 Placas de piedra

16.2 Ejecución de las obras
16.2.1 Alicatados
16.2.2 Chapados de piedra
16.2.3 Vierteaguas

16.3 Control y criterios de aceptación y rechazo
16.3.1 Azulejos

16.4 Normativa
16.5 Criterios de medición y valoración

17. CARPINTERIA MADERA, PUERTAS Y ARMARIOS
17.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

17.1.1 Calidad y tipo de madera
17.2 Condiciones que deben cumplir los materiales
17.3 Ejecución de las obras
17.4 Control y criterios de aceptación y rechazo
17.5 Normativa
17.6 Criterios de medición y valoración

18. CARPINTERIA MADERA , VENTANAS, PERSIANAS, BARANDAS
18.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

18.1.1 Cercos de ventana
18.1.2 Hojas de ventana
18.1.3 Junquillos
18.1.4 Maineles
18.1.5 Pasamanos de barandillas

18.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra
18.2.1 Ventanas
18.2.2 Carpinterfa exterior

18.3 Control y criterios de aceptación y rechazo
18.4 Normativa
18.5 Criterios de medición y valoración



19. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y P.V.C.
19.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

19.1.1 Aluminio
19.1.2 Perfiles de aluminio
19.1.3 Productos de carpinterla de plástico
19.1.4 Persianas enrollables

19.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra
19.2.1 Aluminio
19.2.2 P.V.C.
19.2.3 Persianas
19.2.4 Hojas correderas
19.2.5 Hojas abatibles

19.3 Ejecuc ión de las obras
19.4 Control y criterios de aceptación y rechazo

19.4.1 Aluminio
19.4.2 P.V.C.

19.5 Normativa
19.6 Criterios de medic ión y valoración

20. CERRAJERIA
20.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

20.1.1 Acero
20.1.2 Junquillos
20.1.3 Barandillas

20.2 Condic iones que deben cumplir las un idades de obra
20.2.1 Ensambles de los elementos de cerrajeria
20.2.2 Patillas
20.2.3 Tomillos
20.2.4 Colocación de los junquillos
20.2 .5 Vierteaguas
20.2 .6 Evacuación
20.2 .7 Sellado de juntas

20.3 Ejecución de las obras
20.4 Control y criterios de aceptac ión y rechazo

20.4.1 Puertas
20.4 .2 Recibido de fábricas
20.4 .3 Barandillas metálicas

20.5 Normativa
20.6 Criterios de medición y valoración
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21. VIDRIERiAy TRASLUCIDOS

21.1 Condiciones que deben cumplir los materiales
21.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra
21.3 Ejecución de las obras
21.4 Normativa
21.5 Criterios de medic ión y valoración

22. INSTALACiÓN ELÉCTRICAS
22.1 Condiciones que deben cump lir las unidades de obra

22.1.1 Acometida
22.1 .2 Caja general de protección
22.1.3 Linea repartidora
22.1.4 Centralización de contadores
22.1.5 Caja de reparto
22.1.6 Suministro de electricidad a zonas comunes
22.1 .7 Suministro a viviendas
22.1 .8 Instalación interior a viviendas
22.1 .9 Red equipotencial
22.1.10 Grupos motrices : accesorios
22.1 .11 Red de puesta a tierra

22.2 Control y criterios de aceptación y rechazo
22.3 Normativa
22.4 Criterios de medic ión y valoración

23. ILUMINACiÓN
23.1 Ejecución de las obras

23.2.1 Alumbrado interior
23.2.2 Alumbrado exterior

23.2 Normativa
23.3 Criterios de medición y valoración

24. INSTALACiÓN DE FONTANERiA
24.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

24.1.1 Cobre
24.1.2 Hierro galvanizado



24.1.3 Uaves yválvulas
24.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra

24.2.1 Acometida
24.2.2 Uave de corte general
24.2.3 Grupo de sobrealimentaci6n
24.2.4 Tubo de alimentaci6n
24.2.5 Balar!a de contadores
24.2.6 Montantes
24.2.7 Derivaciones individuales
24.2.8 Red interior de viviendas
24.2.9 Ubicaci6n de las canalizaciones interiores

24.3 Ejecuci6n de las obras
24.3.1 Uni6n de los tubos y piezas especiales
24.3.2 Cortadode los tubos
24 .3.3 Paso de muros y forjados
24.3.4 Acopio de los materiales de fontanería

24.4 Contro l y crita rios de aceptaci6n y rechazo
24 .4.1 Empresa instaladora
24.4 .2 Control de materiales

24.5 Normativa
24.6 Criterios de medic ión y valoración

25. APARATOS SAN ITARIOS
25.1 Condiciones que deben cumpli r los materiales

25.1.1 Aparatos sanitarios
25.1.2 Griterla

25.2 Ejecución de las obras
25.3 Control y critarios de aceptación y rechazo
25.4 Normativa
25.5 Criterios de medición y valoración

26. CALEFACCIÓN, CALDERAS, CONDUCCIONES
26.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

26.1.1 Tubos y piezas especiales de acero
26.1.2 Vaso de expansi6n cerrado
26.1.3 Válvula de seguridad
26.1 .4 Grifo de macho
26.1.5 Equipo de regulaci6n extemo

26.1 Control y critarios de aceptación y rechazo
26.2 Normativa
26.3 Critarios de medición y valoración

27. CALEFACCIÓN, RADIADORES, ACUMULADORES, CONVECTORES
27.1 Condiciones que deben cumplir los materiales
27.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra

27.2.1 Equipo de regulaci6n extemo
27.2.2 Radiadores
27.2.3 Té de retomo

27.3 Control y critarlos de aceptación y rechazo
27.4 Normativa
27.5 Criterios de medición y valoración

28. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
28.1 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra

28.1.1 Equipos de ventana
28.1.2 Equipos de consola
28.1.3 Equipos autónomos
28.1.4 Conductos de chapa de acero
28.1.5 Conductos de fibra

28.2 Control y critarios de aceptación y rechazo
28.3 Normativa
28.4 Criterios de medic ión y valoración

29.INSTALACION DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO
29.1 Condiciones que deben cumplir los materiales
29.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra

29 .2.1 Instalación de gas
29.2.2 Instalación de aire comprimido
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30.1.2 Tendido y distribucci6n
30.1.3 Tomas de señal
30 .1.4 Instalaci6n de telefonia

30.2 Ejecución de las obras
30.2.1 Radio y T.V
30.2.2 Telefonía
30 .2.3 Interfonía y video
30.2.4 Ascensores

30.3 Control y criterios de aceptación y rechazo
30.4 Nonnatlva
30.5 Criterios de medición y valoración

31. INSTALACIONES DE PROTECCiÓN
31.1 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra

31.1.1 Incendios
31.2 Control y crite rios de aceptación y rechazo

31.2.1 Incendio
31.2.2 Pararrayos

31.3 Nonnatlva
31.4 Criterios de medición y valoración

32. PINTURAS
32.1 Condiciones que deben cumplir laa unidades de obra

32.1.1 Pintura a la cal
32.1.2 Pintura al temple
32.1.3 Pintura plástica
32.1.4 Pintura sobre carpintería
32.1 .5 Pintura sobre cerrajería

32.2 Ejecución de las obras
32.3 Control y criterios de aceptac ión y rechazo
32.4 Nonnativa
32.5 Criterios de medici ón y valoración

33. URBANIZACiÓN "1" MOVIMIENTO DE TIERRAS, BORDILLOS, ACERAS
33.1 Condic iones que deben cumplir las unidades de obra

33.1.1 Bordillos
33.2 Normativa
33.3 Criterios de medición y valorac ión

34. URBANIZACiÓN "11" CALZADAS, MOBILIARIO, S E ~ A L I Z A C I Ó N y SEGURIDAD
34.1 Ejecución de las obras

34 .1.1 Firmes
34.1.2 Mobiliario urbano

34.2 Nonnativa
34.3 Criterios de medición y valoración

35. SEMÁFOROS Y ALUMBRADO
35.1 Ejecución de las obras

35.1.1 Semáforos
35.2 Normativa
35.3 Criterios de medición y valoración

36. INSTALACIONES DEPORTIVAS
38.1 Ejecucl6n de las obras

35.1.1 Pístas de madera
35.1 .2 Piscinas

36.2 Criterios de medición y valoración

37. SEGURIDAD Y SALUD
37.1 Ejecución de laa obras

37.1.1 Casetas
37. 1.2 Cocinas y comedores
37.1.3 Protecciones

37.2 Nonnativa

38. JARDINERíA
38.1 Condiciones que deben cumplir los materiales

38.1 .1 Abonos orgánicos
38.1 .2 Estiércol
38.1 .3 Compost
38 .1.4 Mantillo
38.1 .5 Enmiendas
38.1.6 Agua

38.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra
38.2.1 Generales de plantas



38.2.2 Presentación y conservación de las plantas
38 .2.3 Semillas
38.2.4 Árboles de alineación
38 .2 .5 Árboles y arbustos
38 .2 .6 Plantas para la formación de setos uniformes
38 .2 .7 Tepes para la formación de céspedes
38.2 .8 Otros vegetales

38.3 Criterios de medición y valoración



o. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley 13/1 995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, en su artículo 124, al Reglamento General de Contratación del Estado, vigente para el caso, y
demás normativa aplicable a la construcción de edificios, así como el Pliego de Condiciones Generales
de la Edificación, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de España, a efectos de
regular la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de Urban ización del Programa de Actuación
Urbanizadora Sector I - Indust rial en Chozas de Canales (Toledo), del cual es redactor la arquitecto
PAULA MORENO MORENO Y promovidas por JOVAFE 13 S.L. se dicta el presente Pliego de
Condiciones comprensivo de las prescripciones técnicas particulares correspondientes.

Las condiciones económicas y administrativas serán las establecidas en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Generales y Particulares y en el correspondiente contrato, donde quedará
estipulado plazo de garantía.
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1 - CONDICIONES GENERALES '

1.1 NATURALEZA
Se denomina Pliego General de Prescripciones Técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales
empleados en la construcci6n del edificio, asl como las técnicas de su colocaci6n en obra y las que han de regir la
ejecuci6n de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo.

El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne todas las Normas a seguir para la realización de las obras que son objeto
del presente Proyecto, y conjuntamente con los otros documentos requeridos en el arto124 de la Ley 13195 y arto 63 del
R.G.C.E., forma el proyecto que servirá de base para la ejecuci6n de las obras.

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Prescripciones, complementan las menc ionadas en las
especificaciones de la memoria, Planos y Presupuesto, que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Cualquier discrepanc ia entre los diversos contenidos de los diferentes
documentos aludidos, será inmediatamente puesta en conocimiento de la Direcci6n Facultativa de las Obras, única
autorizada para su resoluci6n.

Se seguirá , en todo, lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la edificación, elaborado por la
Direcci6n General de Arquitectura, asl como en las Normas Tecnológ icas de la Edificaci6n, publicadas por el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, y en las Normas y Órdenes vigentes hasta la fecha de redacci6n de este proyecto.

1.2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El orden de prelación entre los documentos del Proyecto, en caso de disparidad entre ellos, será el siguiente:

1° - Planos
2° - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
3° - Memoria
4° - Presupuesto
5° - Programa de trabajo de las obras

No obstante, y sin perjuicio de esta prelac ión, en condiciones puntuales que pudieran existir entre los distintos
documentos, prevalecerá aquel que, según criterio de la Direcci6n Facultativa, sea más favorable para la buena marcha
de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad e idoneidad de los materiales y resistencia de los
mismos, asl como una mayor tecnologra aplicable.

El conjunto de los trabajos a realizar, de acuerdo con los documentos del proyecto, cumplirán lo establecido en las
Normas Técnicas de Calidad de las Vivi endas sociales, el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direcc ión General de
Arquitectura de 1960.

Las condiciones técnicas de los materiales, as! como su puesta en obra y aplicaci6n de medios auxiliares , serán las
señaladas en el Pliego General de Condiciones Var ias de la edificaci6n, compuesto por el centro Experimental de la
Dirección General de Arquitectura, dentro del titulo de "Condiciones General de lndole Técnica".

De acuerdo con el arto 1°A.1 del Decreto 462171 , en la ejecuci6n de las obras deberán observarse las normas vigentes
aplicables sobre la construcci6n. A tal fin se incluye una relaci6n de la Normativa Técnica Aplicable como ANEXO I a
este Pliego.

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observaci6n por el Contratista a quien se adjudique la obra, no
pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la obra con estricta sujeci6n a las mismas.

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos que forman el proyecto,
Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos.



1.3 PREPARACiÓN DE LA OBRA
Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado el emplazamiento de las
obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatologfa, medios de acceso,
vias de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección de obra, y antes del
comienzo de ésta:

- Los detalles complementarios.
- La memoria de organización de obra.
- Calendario de ejecución pormeno rizado.

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la circulación por las vías
vecinas que este precise, serán realizadas de forma que no produzcan danos, molestias o interferencias no razonables
a los propietarios, vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados.

El Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mlnimo igual al exigido por las
Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.

El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras,
de conformidad con los Reglamentos del Trabajo .

Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser
necesario lo más rápidamente posible.

También serán sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes
de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios , el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de
su propuesta por parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo.

1.4 INSTALACIONES EXIGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCiÓN.

y su plazo de ejecuc ión, estando dotada de aseo, instalación eléctrica y calefacción. En esta oficina se conservarán
ocumentos siguientes:

Proyecto aprobado.
Pliego de Cláusulas administrativas part iculares.
Programa de trabajo aprobado.
Libro de órdenes.

1.4.2- Acces ~las instalaciones.
El Contra 'staac'ondicionará y habilitará por su cuenta los caminos y vías de acceso, cuando sea necesario.

erán d u cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestión, obtención de permisos, mantenimiento y
elim' ción de ellas al finalizar las obras.

En las instalaciones eléctricas para elementos auxilia res, como grúas, maquinillos, ascensores , hormigoneras y
vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores, de acometida a un interruptor diferencial según el R.E.B.T. y
se instalarán las tomas de tierra necesarias.

1.5 - PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE DURANTE LAS 08



• - Controles de ejecución de las unidades de obra.
Será de aplicaci6n lo establec ido en la Norma Tecnológica de Edificaci6n que corresponda , en su apartado Control y en
Plan de Control de calidad aprobado por esta administraci6n .

• - Interp retaci ón de documentos.
Es obligaci6n del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcci6n y aspecto de las obras, aún
cuando no se halle expresamente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro de los Ifmites de posibilidades
que los presupuestos determ inen para cada unidad de obra y tipo de ejecuci6n.

1.6- FORMA DE MEDICION y VALORACION DE LAS DISTINTAS u'NIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS
PARTIDAS ALZADAS.

• Medic iones.
La medici6n del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se verificará aplicando a cada
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada , y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en
presupuesto, unidad comp leta, partida.

Tanto las mediciones parciales, como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán conjuntamente con el
Contra tista. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas.

• Valoraciones.
Las valoraciones de unidades de obra figuradas en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el número de
estas, resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. ,

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupu
los mismos se indican con los números, siendo las restantes de abono íntegro.

ecios contradictorios.
S' urriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designaci6n de precios contradictorios
ntre la Admin istración y el Contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el articulo 150,

párrafo 2° del Reglamento General de Contratación del Estado.

• Valoración de las obras incompletas.
Las obras bonarán con arreglo precios a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuenc ia de
resclsi u o causa fuese preciso valorar obras incomp letas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda

nder cada valorac i6n de la fraccionada, en otra que la establecida en los cuadros de descompuestos de precios .

• Relac iones valoradas.
El Director de la obra formula rá mensualmente una relac ión valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior
liquidación, con ejecución a la precios del presupuesto.

El Contratista que presenciará las operaciones de valoración y medic ión, para extender esta relación tendrá un plazo de
diez dlas para examinarlas. Deberá en este plazo dar su conform idad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que
considere conven iente. Todo ello según el artículo 142 R.G.C.E.
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1.7 UNIDADESTERMINADAS.

• Normas y pruebas prev istas para las recepciones.
Se ajustarán además de a las Normas Básicas, que según el Decreto 462171 , de 11 de Marzo, sea de aplicación, a la
Norma Tecno lógica de la Edificación correspondiente en su apartado de Control.

• Documentación.
Con la solicitud de recepción de la obra, la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Contratista, deberá presentar.

Libro de Ordenes y Asistencia (Decreto 422171).
Certificado final de obra.
Partes de control de obra e informe de situación.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción, los planos de urbanización,
arquitectura, estructuras e instalaciones ejecutadas con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.

El Contrat ista se compromete igualmente a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en servicio de
las instalaciones.

el paso, se dispondrán a lo largo del cerram iento luces rojas, a distancias no mayores de 10 m y en las

2. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Se prot erán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolici6n, como bocas de riego,
tapa sumideros de alcantarillas, árboles, farolas .

Cuando la construcci6n se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al comienzo de la demolici6n estará
rodeada de una valla, ve ~a o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no
menor de 1,5 m,

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolic i6n.

fachadas de edificios que den a la via pública se situarán protecciones como redes o lonas, as! como una pantalla
inclinada, rígida, que recoja los escombros o herram ientas que puedan caer. La pantalla sobresaldrá de la fachada una
distancia no menor de 2 m.

2.1.2 Demollcíón elemento a elemento
El orden de demolición se efectuará , en general, de arr iba hacia abajo de
prácticamente al mismo nivel, sin que haya perso nas situadas en la misma ve
que se abaten o vuelquen.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostra miento en tanto
que inciden sobre ellos.
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En elementos metálicos en tensi6n se tendrá presente el efecto de oscilaci6n al realizar el corte o suprimir las
tensiones.

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios, aparatos
sanitarios ,etc. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.

El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o al mecanismo de
suspensi6n.

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

El vuelco s610 podrá realizarse para elementos despiezabies, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de
dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar
inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del
elemento. Se dispondrá , en el lugar de calda, de suelo consistente y en una zona de lado no menor a la altura del
elemento más la mitad de la altura donde se lanza.

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomallas, en cuyo caso se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga de su lugar inicial.

Se evitará la formaci6n de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán

sportarán en la forma y a

La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de
forma que ésta pueda girar siempre 3600

•

2.2 NORMATIVA

2.1.4 Demolición por impacto de bola o por explosivo
La utilizaci6n de estos sistemas requerirá un estudio especial en cada caso.

2.1.5 Retirada de los materiales de derribo
El Director suministrará una informaci6n completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las
demoliciones que sea preciso ejecutar.

NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno, desmontes y demoliciones.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, ac
los lugares que se ñale el Director.

~ en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de

en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormig6n armado. Se habrá
demolido eri ente, elemento a elemento, la parte del edificio que está en contacto con medianerías, dejando

tajo ~ la máquina.

Al finalizar la jomada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las
_ condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
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Los tabiques, fábricas, muros de ladrillo y de bloque se medirán por metros cuadrados.

Los muros de mamposterla en metros cúbicos.

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

3.1.1 Despeje y desbroce del terreno
Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficiente y evitar da ños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el
Director, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.

3.1.2 Excavación a cielo abierto
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno , se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos y a lo que sobre el particular
ordene el Director.

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establec ido en el Proyecto.

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y
transporte apropiados a las caracteristicas, volumen y plazo de ejecución de las obras.

Se solicitará de las correspondientes Compañfas, la posici6n y soluci6n a adoptar para las instalaciones que puedan
ser afectadas por la excavación, as! como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauc iones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno
no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados por el descalce del
pie de la excavación , erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin
de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por el Director.

Con independencia de lo anterior, el Director podrá ordenar la colocac i6n de apeos, entibaciones. protecciones,
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de la obra.

3.1.3 Excavaciones subterráneas
Los pozos d aq de la mina se abrirán a plomo con el eje de la mina que se haya de ejecutar. Su numero y
situación rá det inado en cada caso por el Contratista a la vista de la profundidad de la mina, de la naturaleza de
los te nos y d as circunstancias de la obra (existencia de otras canalizac iones, condiciones especiales de tránsito ,
e . .

Los pozo estinados únicamente a la ejecuci6n de las obras, extracci6n de tierras, bajada de materiales, y acceso de
person , deberán tener un diámetro mínimo de un metro. También se podrán aprovechar para esta finalidad los pozos
que f en parte de la obra definitiva, tales como pozos de registro, de acceso definitivo, etc. Estos pozos se
ej rán con las dimensiones que figuren en los planos.

na vez abiertos los pozos hasta la profundidad necesaria para alcanzar el nivel de la solera de excavación de la
conducción, se proceder al minado de las gallerías en el tramo comprendido entre cada uno de los pozos.



Será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las
averias de cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de tierras en las conducciones públicas o privadas de
agua, gas, electricidad, teléfono y otros, que pudieran existir en la zona
afectada por las obras. Una vez descubiertas, con las debidas precauciones, las citadas conducciones deberán ser
sostenidas mediante cables o tablones para evitar su deformación o rotura.

3.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

3.2.1 Vaciados

Aplicaci6n.
Se realizarán para dar al terreno la configuración necesaria, capaz de albergar la construcci6n que se proyecta.

Diseño
El acabado de sus bordes podrá ser con muros de contenci6n o con taludes definitivos, según rece en la
documentación técnica.

Bordes con muros de contenci6n.

Para la realizaci6n de bordes de explanación con muro de contenci6n, se consultará la NTE-CCM, Cimentación,
Contenciones y Muros; y para su drenaje la NTE-ASD, Acondicionamiento, Saneamiento y Drenajes.

Bordes con taludes permanentes.
Cuando existan edificaciones a menos de 6 m, la distancia de la edificación al borde superior del talud ser igual o
mayor a la altura del talud. ser como mínimo la mitad de la altura del mismo.

: - .";" ' ;.- ....
. ( ;..:.., El acabado de taludes permanentes. se realizará con una cubierta de tierra vegetal seleccionando las semillas y plantas

':\ según el clima del lugar.
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"; ' . , ' \: ~ ~. C a t a l o g a c i 6 n de terrenos para vaciados.
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l'. ':.: '-i ~ . ~ t- t:. lf
\\ _.>.,,-' ?' :::JI a) Duro.- Atacable con máquinas y escarificador, como terreno tránsito, rocas descompuestas. etc.
\ \ • ~ ";j- -;:!/
" ~ ('. JJ . ' ''O , ,"l •....~ :". _u~ _ ,,\,: G:--:: ~ ~. ~ ~ b) Medio.- Atacable con pico. como arcillas semicompactas.

c) Blando.- Atacable con pala, como tierra vegetal, tierras sueltas, etc.

b) Vaciados a mano.

Se realizarán por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m. No se realizarán
esto es, socavando el pie de un macizo o roca para producir su vuelo.
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Replanteo.
Las camillas de replanteo deberán situarse a dos metros del borde del vaciado y en lugares donde no sufran
movimientos debidos al paso de vehículos, maquinarias, o del personal. Se dispondrán puntos fijos de referencia
exteriores a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos de los puntos señalados en la
document . n t nica.

S alizaciones.
os vaciados deberán señalarse a dos metros del borde del mismo, tanto con vallas como n señales lumínosas

durante la noche.

Condiciones.



e) Condiciones generales.

No se acumulará el terreno de excavaci6n ni otros materiales junto a bordes de coronaci6n de taludes; al finalizar la
jomada no deberán quedar paños excavados sin entibar que figuren con esta circunstancia en la Documentaci6n
Técnica.

Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicaci6n de la Ordenanza General de Seguridad
y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

3.2.2 Excavaciones
Podrán realizarse con medios mecánicos o a mano, entendiéndose válido en cuanto a protecciones, señalizaciones y
condicionantes generales, lo señalado para los vaciados.

Fonna de Ejecución.

Las zanjas y los pozos de cimentaci6n se realizarán con sus parámetros perfectamente perfilados, con las medidas
exactas que se señalan en la documentaci6n técnica y con sus fondos nivelados. Como norma general los últimos 30
cm de excavaci6n en pozos de cimentaci6n y zanjas para riostras, se ejecutarán momentos antes del hormigonado.

Las zanjas para conducciones se podrán realizar con sus laterales ataludados, debiendo tener éstos, en el caso de que
su profundidad sea mayor de 1,30 m, una anchura sufic iente para que se pueda trabajar dentro de ellas (mínimo 80
cm).

Entibaciones.

Las zanjas y pozos se podrán realizar sin entibar hasta una profundidad máxima de 1,30 m, siempre que no le afecten
empujes de viales o cimentaciones próximas, en cuyo caso habría que ir a entibaciones ligeras.

En profundidades de 1,30 m a 2 m habria que ir a entibaciones ligeras o cuajadas en el caso de viales o cimentac iones
pr6ximas .

Para profundidades mayores se realizarán entibac iones cuajadas en todos los casos.

Se estar en todo momento a lo dispuesto en la Nonna NTE-ADZ sobre zanjas y pozos en tanto en cuanto a la
disposición de la entibaci6n como a la madera a emplear.

Relleno de zanjas y pozos.

Vertido.

En general se verterá la tierra en orden inverso al de su extracc i6n, por tongadas apisonadas de 20 cm con los terrenos
de la excavaci6n exentos de áridos mayores de 8 cm.

3.3 NORMATIVA

NBE-AE-88 - Acciones en la edificaci6n .
NTE-CCM - Contenciones.
NTE-ADE - Explanaciones.
NTE-ADG - Galerías.
NTL-107 - Rellenos.
NTE-ADV - Vaciados.
NTE-AD2 - za njas y pozos.

3.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

3.4.1 Excavaciones

sí como los
totalmente,



3.4.3 Replanteo
. Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos serán por cuenta del contratista, no

teniendo por este concepto derecho a indemnizaci6n de ninguna clase.

4. RED DE SANEAMIENTO

4.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPU R LOS MATERIALES

4.1.1 Tubos de gres
El gres procederá de arcillas plásticas parcialmente vitrifi cadas.

Los tubos estarán vidriados interior y exteriorm ente a excepci6n de la zona de uni6n del enchufe y la copa. La cocción y
el vidriado serán uniformes.

5610 las juntas se realizarán con anillos elásticos y serán estancas y resistentes a la agresividad de las aguas.

4.1.2 Tu bos de ami anto-cemento
Los tubos y demás elementos estarán bien acabados con espeso res uniformes y cuidadosamente trabajados, de
manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores quede n regulares y lisas, sin aristas vivas.

Todos los elementos deberá n permitir el correcto acoplam iento del sistema de junta s empleado para que éstas sean
estancas, a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas , evitando tener que forzarlas.

Normativa técnica:
PPTG para tuberias de abastecimiento de agua del MOPU .
PPTG para tuberias de saneamiento y poblac iones del MOPU .
EHE Instrucción de hormig6n estructural.

tamaño del grano deberá ser uniforme en toda la secci6n y el tamaño del grano medio, que observado a simple vista
en la superfic ie de corte, previo pulido y ataque, deber estar comprendido entre 0.2 y 1.5 mm. En cualqu ier caso,
ningún grano podrá tener un diámetro superior al 50% del espesor de la pared.

4.2 EJECUC ION DE LAS OBRAS

4.2.2 Ejecución de los colectores.
Colectores de plástico.

4.2.1 Albañales o colectores.
Colector de plást ico.
Colector de plástico en tuberia de evacuación de P.V.C. de diferentes s
sellado con pegamentos espec iales al efecto .

. .6 Tube de plomo
on transversal de un tubo de plomo no se apreciarán poros idades ni inclusiones de óxidos , grasas o cuerpos

4.1.5 Plomo para juntas y apoyos
Las impurezas se ajustarán a los márgenes tolerados.

En su moldeo no presentará defectos que perjudlquen la resistencia, continuidad y buen aspecto del material.

. . -, 4.1.3 Tubos de hormigón
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Se colocarán en zanjas abiertas al efecto con el ancho minimo de 40 cm más el diámetro del colector. Se colocarán
serpenteantes sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor, rellenándose posteriormente la zanja con la misma
arena hasta una cota de 10 cm por encima de la generatriz superior de la canalizaci6n.

El resto de la zanja se rellenará con las tierras procedentes de la excavación debiendo estar exentas de gruesos
superiores a 8 cm. Este último relleno deberá alcanzar una densidad seca del 9S% en el Proctor Normal y se realizar
por tongadas de 20 cmde espesor como mfnimo, cada una.
Colectores de hormig6n .

Se albergarán en zanjas iguales a las anteriores, en las que se habrá vertido una solera de hormigón en masa de 20
N/mm2 de Fck y de 10 cmde espesor, las juntas se sellarán con un roblona do de ladrillo macizo a sardinel, recibido con
mortero de cemento y arena 1/6, roblonándose posteriormente la junta con el mismo
mortero. El colector se realizará lateralmente para impedir su movimiento con tochos de ladrillo, recibidos con mortero
de cemento.

El relleno de la totalidad de la zanja se realizar con tierras procedentes de la excavaci6n exentas de gruesos mayores
de 8 cm vert iéndose y apisonándose por tongadas de 20 cm hasta alcanza r una densidad seca del 9S% en el Proctor
Normal.

4.2.3 Arquetas.
Se construirán sobre solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck y de 10 cm de espesor, con ladrillo macizo
sentado con mortero de cemento y arena 1/6, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena 1/4 hidrofugado
y realizándose los encuentros de sus paredes interiores en curva y bruñl éndose posteriormente con cemento.

El fondo llevará las pendientes de las tuberias que le acometan y se cubrirá con una tapa de hormig6n de 20 N/mm2
de Fck, ligeramente armado y de S cm de espesor que llevar lateralmente un perfil L SOxS al que irán soldadas las
armaduras de la tapa.

Arqueta de pie de bajante.
Se colocarán en la parte inferior de las bajantes. Estas le acometerán lateralmente por medio de un codo y nunca por la
parte superior. La salida del colector se realizará a nivel de fondo de la arqueta. La dimensión mínima ser de 38x38 cm
de luz interior.

Arqueta sif6nica.
Se utilizará como cierre hidráulico, colocándose al inicio del colector de uni6n con la red general de saneamiento.
Tendrá una dimensi6n mínima de 63x63 cm. El sifón se construirá a base de ladrillo macizo, recibido con mortero de
cemento y arena 1/4 y se sustentará mediante un angular L SDxS a los laterales de la arqueta. El colector de salida, se
situará a una cota superior a la del nivel superior del agua permanente en el interior.

r los cambios de direcci6n de los colectores y a intervalos máximos de 20 m en tramos rectos.

un solo colector que formará ángu lo agudo con la dirección de desagOe.

Se utili para la recogida de aguas pluviales o de riego, sirviendo de barrera para la entrada de éstas al edificio. Se
cons rá con los mismos elementos y de igual forma que el resto de las arquetas . Su fondo llevará pendiente hacia
el ector de salida y el ancho será de 20 cm aproximadamente.

a tapa consistirá en una rejilla plana, desmontable , que descansará en un conlracerco metálico L 30x3 recibido
mediante patillas a la parte superior de la fábrica de la arqueta.

La tapa será de fundición y el contracerco del mismo material irá

4.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

Una vez terminado no tendrá perdidas apreciables .

Los tubos estarán bien alineados y centrados.
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¡jNTE-ISA
NTE- ISB
NTE-ISD
NTE- ISH
NTE-ISS
NTE-ISV
Normas UNE· 7.183-64; 36097-81

4.4 NORMAnVA

4.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Como criterio de medici6n, las canalizaciones se édirán por metros lineales, realmente ejecutados, y las arquetas y
pozos como unidades completas, midiéndose la profundidad desde el plano superior de la solera, hasta la capa
superior de la fábrica de ladrillo, incluyéndose la apertura del pozo o de la zanja y su relleno as l como los medios
auxiliares.

No tendrá pendiente Oo negativa.

Se realizará multiplicando la unidad de medici6n totalmente terminada por el precio de dicha unidad, incluyéndose la
parte proporcional de medios auxiliares.

5. CIMENTACIONES

5.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

5.1.1 Cementos
El cemento elegido cumplir las prescripciones del RC-97.

As l mismo, el cemento elegido ser capaz de proporcionar al mortero u hormig6n las condiciones exigidas en los
apartados correspondientes del presente Pliego.

5.1.2 Barras corrugadas
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 Y40 mm.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras .

La secci6n equivalente no será inferior al 95% de la secci6n nominal, en diámetros no mayores de 25 mm; ni al 96% en
diámetros superiores.

5.1.3 Mallas electrosoldadas
Los diámetros nominales de los alambres corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie
siguiente: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, Y14 mm.

Las barras y alambres no presentaran defectos superfic iales, grietas ni sopladuras.

5.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

5.2.1 Condiciones generales
Se comprobará que el terreno de cimentación coinc ide con el previsto.

En el momento de hormigona r se procederá a la operación de limpieza y nivelaci6n, retirando la última capa de tierras
sueltas.

Se dejarán previstos los pasos de tuberlas y mechina les. Se tendrá

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura,
perjudicial.



Los calzos, apoyos provisionales y separadores en los encofrados serán de mortero 1:3 o material plástico y se
colocarán sobre la superficie de hormigón de limpieza, distanciados cien centímetros (100 cm) como máximo. El
primero y el último se colocarán a una distancia no mayor de cincuenta centimetros (50 cm) del extremo de la barra.

Se extremarán las precauciones y correcta disposición de los separadores de capas, principalmente las superiores.

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los
elementos ya hormigonados.

El curado se realizará manteniendo húmeda la superficie de la cimentación mediante riego directo, que no produzca
deslavado o a través de un material que sea capaz de retener la humedad.

5.2.2 Características del horm igón de cimentación
Resistencia.
El hormigón a utilizar en toda la cimentación será de 15 N/mm2 de Fck para el hormigón de limpieza ,de 20 N/mm2 de
Fck para el hormigón en masa y de 25 N/mm2 de Fck para el hormigón armado, fabricados con cemento Portland P
350 Y áridos de machaqueo (grava y arena) con la dosificación que se indica en la memoria Técnica.

Consistencia.
La consistencia del hormigón a emplear en cimentación será plástica blanda (asiento máximo 9 cm en cono de
Abrams) para vibrar y se medirá en el momento de su puesta en obra.

Aditivos.
Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo (acelerantes o retardadores), pudiéndose emplear únicamente algún tipo
de impermeabilizante marca "Sika" o similar y siempre con la autorización expresa de la Dirección Técnica.

Fabricación del hormigón.
Podrá realizarse amasado a pie de obra o de central.

Protección de las armaduras.

4.- La planta suministradora estará regulada en la Fabricación del hormigón por la Norma EH-PRE-91 y
homologada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado.

5.2.3 Armaduras
La cuantfa y disposición de las armaduras de los diferentes elementos de la cimentación será la que nos de el calculo, y
que viene reflejada en la Documentación Técnica.

Las caracteristicas geométricas y mecánicas de las armaduras serán las que se citan en el anexo a la Memoria
Técnica. En las zapatas se preverá n unas armaduras de espera que se solaparán con las del pilar o enano en su caso,
por medio del solape de barras, debiendo llevar unas patillas inferiores de longitud igual a 15 vece el diámetro de las
barras de dicha patilla.

a) Las armaduras de las zapatas de colocarán sobre el hormigón de

a) En caso de la Fabricación a pie de obra, el tiempo de amasado será del orden de 1 minuto y 112, Y como
minimo un minuto más tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre 750 litros

___" . tenga la capacidad de la hormigonera. Se prohibirá totalmente mezclar masas frescas de diferentes
. ~ ~ :X: ( ) - ~~ d o s ifi ca ci o n e s . Si durante el amasado surgiera un endurecimiento prematuro (falso fraguado) de la masa, no se
~ ~ , ,\. , ,. • ' ¡;.' adirá agua, debiendo prolongarse el tiempo de amasado.
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5.3 EJECUCION DE LAS OBRAS

5.3.1 Replanteo de cimentación
El error máximo admisible en el replanteo de cimentación ser de un desplazamiento máximo admisible de ejes de 5 cm
con respecto a los acotados de los planos correspondientes. Asi mismo, el error máximo admisible en los lados de los
pozos y zanjas de cimentación ser de 5 cm con respecto a lo indicado en el cuadro al efecto.

5.3.2 Encofrados de cimentación
Los encofrados verticales de muros y de zapatas, si fuesen necesarios, serán rlgidos, resistentes y estancos, con
superficie de contacto con el hormigón limpia y lisa.

Los de madera estarán formados por una tablazón sobre la que se colocarán en su trasdós contrafuertes a una
distancia no mayor de 2 m, y éstos sujetos con tornapuntas metálicos o de madera con la suficiente rigidez para
asegurar la estaticidad del molde durante el hormigonado (sección minima del rollizo de 8 cm).

En caso de encofrados metálicos, irán perfectamente ensamblados y también sujetos con tornapuntas. La desviación
máxima de los paramentos del encofrado con respecto a la vertical no sobrepasará 1 cm por cada tres metros de altura
y la máxima irregularidad de la superficie no sobrepasará los 2 cm, se evitará golpear los encofrados una vez vertido el
hormigón.

En caso de hormigón bombeado se impedirá la proyección directa del chorro del hormigón sobre las armaduras.

El curado del hormigón se realizará una vez endurecido el elemento lo suficiente para no producir deslavado de su
superficie, recubriéndose con tierra mojada procedente de la excavación en caso de elementos enterrados o por medio
del regado en elementos exentos.

5,3.4.- Enanos.
En aquellas zapatas en las que el firme esté a más profundidad del canto de la misma, se dispondrán enanos de
hormigón armado con el dimensionado que se detalla en planos.

Tem e ra d l hormi onado.
El ho Igonado se realizará a temperaturas comprendidas entre los 0° C Ylos 40° C (5° C Y35° C en elementos de gran
can o de superficie muy extensa). Si fuese necesario realizar el hormigonado fuera de estos márgenes se utilizarán

precauciones que dictaminará la Dirección Técn ica.

5.3.3 Horrnigonado en cimentación
Vertido.
El vertido del hormigón se efectuará de manera que no se produzcan disgregaciones y a una altura máxima de carda
libre de 1 m, evitando desplazamientos verticales de la masa una vez vertida. Preferiblemente el hormigón debe ir
dirigido mediante canaletas. Su colocación se realizará por tongadas que no superen los 40 cm y con un tiempo
máximo entre tongada y tongada de 1 hora. Se prohibirá totalmente el paleo del hormigón.

Juntas.
Las juntas o igonado en cimientos y muros se realizarán horizontales alejándose de las zonas de máximos
esfue . Ante de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda materia extraña y suelta, debiéndose dejar en
lo uros un analeta centrada de SxS cm en toda su longitud para el ensamble con el resto del hormigonado.

Vibrado.
La compactación se realizará por medio de aguja vibradora con doble aislamiento eléctrico, siendo preferible la que su
frecuencia no baja de 6.000 ciclos por minuto. Se introducirán verticalmente evitándose su contacto con la armadura
siendo la separación óptima de cada introducción de 60 cm y como tiempo máximo en la misma de 1 minuto para
elementos de más de 1 m de canto y de 112 minuto para los de menos.
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5.3.5 Cimentación en terrenos arcillosos o anegables.
Cuando el terreno de asiento de la cimentación sea arcilloso y se prevea agua procede
se dispondrá una caja filtrante en el plano del corte y otra bajo la cimenta . cog'
longitudinal, comunicando con el resto de los pozos mediante red radial qu semb e e
evacuen el agua hacia el exterior.

La caja filtrante será de encachado de grava lavada, de espesor uniforme q
cimentación y sus laterales en un espesor mlnirno de 25 cm.



5.4.1 Replanteo de ejes

5.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

5.5 NORMATIVA

NTE-CSC - Cimenta ciones. Superficiales. Corridas.
NTE-CCM
EHE Instrucci6n de hormigón estructural.

Sobre el drén, y cubriendo todo el trasdós del muro, se dispondrá una pantalla porosa de arena lavada de rlo y entre
ésta y el relleno, una capa de material filtrante de 25 cm de espesor , que podria ser grava de granulometrla uniforme de
5 cm de diámetro.

El muro se deberá enfoscar en su trasdós con mortero de cemento y arena de río 1/3 hidrofugado, debiéndose disponer
de una tela impermeable entre el drenaje y el trasd6s del muro que rodee por su parte inferior al drén lineal de recogida.
El desagOe se efectuará según la máxima pendiente del estrato impermeable a un cauce situado a nivel inferior, y si
esto no fuera posible, se recogerá en un pozo para ser bombeado.

El tubo drén de recogida será de hormig6n centrifugado poroso de diámetro suficiente.

,A,f'RC8¡;OO por acuerdo del Pleno Municipal
de lecha: ~ _~ ...~~ !: __ ?Qº .~ _
Chozas de G;;,.::,;';' J _•. __ ~ J ~~ L2 ...,,...(1 _ 5 ~ _

Comprobaci6n de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos. ~ .., "
Comprobaci6n de las dimensiones en planta, zapatas, zanjas . ti ::>e;rt.11/0

5.4.2 Operaciones previas a la ejecu ci ón t'J '----
Eliminaci6n del agua de la excavaci6n.
Comprobaci6n de la cota de fondo mayor de ochenta centlmetros (SOcm).
Rasanteo del fondo de la excavaci6n.
Compactaci6n plano de apoyo del cimiento (en losas).
Drenajes permanente bajo el edificio.
Hormig6n de limpieza. Nivelaci6n.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y. o
Replanteo de ejes de soportes y muros (losas).
Fondos estructurales (losas).

5.4.3 Colocación de armaduras

Identificaci6n, disposici6n, número y diámetro de las barras de armaduras.
Esperas . Longitudes de anclaje.
Separaci6n de armadura inferior del fondo (tacos de mortero , cinco centlmetros (5 cm» .
Suspensi6n y atado de armaduras superiores en vigas y losas. (canto útil).

5.4.4 Puesta en obra del hormigón

Tipo y consistencia del hormigón.
Altura y forma de vertido (no contra las paredes).
Sentido del vertido (siempre contra el hormig6n colocado) .
Localizaci6n de las amasadas.

5.4.5 Compactación del hormigón

Frecuencia del vibrador utilizado.
Duraci6n, distancia y profundidad de vibración (cosido de tongadas).
Forma de vibrado (siempre sobre la masa).

5.4.6 Curado del hormigón

Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete (7) primeros dias.
Registro diario de la temperatura. Predicción climato l6gica.
Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-40 C) con hormi ~ iIe ~~

Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centlgrados (400 C fTTI ig61i. : ·nvestigaci6n.
Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelaci6n. ? ' \ •

Actuaciones en tiempo caluroso: preven ir agrietam ientos en la mas d ~ hormig6n. ~ () CO
Actuaciones en tiempo lluvioso: preven ir lavado del hormigón. . ' ,~ ~ ~
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5.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La unidad de medición será el metro cúbico, diferenciando el de cada uno de los elementos que intervienen en la
cimentación.

Se realizará multiplicando el precio unitario de los diferentes hormigones, incluyéndose la parte proporc ional de
armadura, encofrados y medios auxiliares, por el resultado correspondiente de la medición.

6. SOLERAS Y CIMENTACIONES ESPECIALES

6.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

6.1.1 Soleras

Aplicación.
Se utilizarán en locales sótanos y demás dependencias que estén en contacto directo con el terreno.

Ejecución.
Acondicionamiento del terreno.
Previamente se habrá compactado el terreno hasta consegu ir un valor aproximado al 90% del Proctor Normal y
vertiéndose una capa de aproximadamente 15 cm de espesor, de encachado de piedra que se compactará a mano.
Posteriormente y antes del vertido del hormigón se extenderá un aislante de polietileno.

Hormigonado de la solera.
La solera será de 10 cm. de espesor, formada con hormigó n en masa de 20 N/m m2 de Fck de consistencia plástica
blanda. Se realizará con superficie maestreada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevea n
temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se indica en el capitulo de estructuras.

".

Juntas de dilatación.
En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material elástico, fácilmente intreducible en
ellas y adherente al hormigón.

' .., Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espeso r y una profundidad igual a 1/3 del canto de la solera.

so será
iámetro
cuando

Juntas con elementos de la estructura.
Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) se colocará n unos separadores de 1 cm
de espesor y de ' al altura que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de material
elástico.

e colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera antes de verte r el hormigón,
con altura igual al espesor de la capa.

Se ej utarán juntas de retracción de un centfmet ro no separadas más de seis metros (6 m) que penetrarán en un tercio
(1/3 cel espesor de la capa de hormigón.

igón no ndrá una resistencia inferior al nove nta por ciento (90%) de la especificada, y la máxima variación de
e menos un centfmetro (-1 cm) a más uno y medio (+1,5 cm).

e la superficie será mediante reglado y el curado será por riego.

El control de ejecuc ión se basará en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor ,
acabado y planeidad.

El hormigonado podrá ejecutarse de modo continuo o discont inuo tanto si s
caso de hormigonado con lodos tixotrópicos, que será continuo.

6.1.2 Pilotes
En los pilotes de extracc ión se indicarán las capas de terreno atravesadas, resaltando sus difer
proyecto, y en su caso la altura del empotram iento logrado en la punta.

Si el hormigonado se efectúa en seco, y en un momento dado penetra el agu
será considerado defectuoso . Si esto se repitiera, o bien, desde el princ ipio sr
preferirá llenar la entubación de agua al mismo nivel que la capa freática, él!~ L. ll

(hormigonado en agua).

.,
,,~ . ' ",,"
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La armadura longitudinal del pilote se empalmará mediante solape de cuarenta centlmetros (40 cm), como mínimo,
soldándose y/o atándose con alambre en toda la longitud del mismo.

En el caso de utilizar cercos como armadura transversal, los cierres se harán mediante solape de ocho centlmetros (8
cm), como mínimo, y se soldarán y/o atarán con alambre en toda su longitud, la posici6n del solape se dispondrá
alternada para cercos sucesivos.

Ambas armaduras se atarán fuertemente entre sí, formando una jaula capaz de soportar las operaciones de
hormigonado ; se colocará ésta sobre el fondo de la perforaci6n o se introducirá en el hormigón vertido según los casos,
limpia, exenta de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia pe ~ u d ic ia l.

En todos los tipos de pilotes moldeados in sltu, salvo en los de desplazamiento, se prestará especial atención a la
limpieza del fondo de la perforación, antes de proceder al hormigonado del pilote.

Todo pilote en el que las armaduras suban apreciablemente durante el hormigonado, deberá ser considerado
defectuoso. Igualmente que todo aquel pilote, en el que las armaduras desciendan hasta perderse dentro del hormigón
ya vaciado.

Todo pilote en el que exista una diferencia apreciable en menos, o una gran diferencia en más, entre el volumen te6rico
del hormigonado y el realmente empleado, se considerará defectuoso.

En el hormigonado discontinuo, la altura máxima de vertido será de cien centlmetros (100 cm). El hormigonado de cada
pilote se realizará sin interrupción, hasta su terminación, no admitiéndose juntas de hormigonado.

En los pilotes de desplazamiento, la profundidad real se determinará por el rechazo de la hinca, que se obtendrá en
tres (3) andanadas de golpes de pisón, de diez (10) golpes cada una.

No se permitirá la hinca con desplazamiento de pilotes o entibaciones en un radio de tres metros (3 m) alrededor de un
pilote hormigonado, con entubación recuperada, hasta que el hormigón haya adquirido una resistencia mlnima de treinta
kilogramos por centlmetro cuadrado (3 N/mm2), según ensayos previos.

Tampoco se permitirá la perforaci6n con extracción durante este mismo plazo, en un radio igual a tres diámetros y
~ /- medio (3.5Y), a partir del centro del pilote, salvo en el caso de pilotes barrenados.

1

',.

No se iniciará la operaci6n de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el encepado, en ese mismo
tiempo. Después del descabezado, los pilotes sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un empotramiento
del hormigón de cinco centlmetros (5 cm), como minimo, en el encepado.

i otéS?e des lazamiento con azuche CPI-2:

La hi se hará mediante golpeo con maza, pisón o martillo, en la parte superior de la entubación, introduciéndolo en
eno hasta alcanzar el rechazo, que deber obtenerse a la profundidad prevista para el pilotaje.

es rá provista, para su hinca, en su extremo inferior de un azuche de punta cónica o plana, metálica o
fabricado, de diámetro exterior mayor que el del pilote en cinco centlmetros (5 cm), y con su parte

rica preparada para encajar con el extremo inferior de la entubaci6n.

erminada la perforación se introducirá en la entubación la armadura, formada por una jaula constituida por barras
dispuestas uniformemente en el perímetro de la sección. La armadura longitudinal tendrá una cuantla , como mínimo,
de cinco diámetros doce millmetros (5 Y 12 mm). Su longitud será tal que, después de descabezado, el pilote
sobresalga la mayor de las síguientes longitudes: el diámetro exterior de la entubación en centimetros (cm), o cincuenta
centlmetros (50 cm).

El hormigonado se realizará en seco de forma continua o discontinua. L
siempre quede un minimo de dos veces su diámetro de hormigón dentro de
parte inferior del tubo. La extracción de la entubación se simultaneará con
efecto de vibrado del hormigón.

Plataforma de trabajo:

6.1.3 Pantallas
Estas pantallas son estructuras continuas capaces de resistir empujes laterales
como cargas verticales.
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Será como mlnimo de doce metros (12 m) de anchura y por el interior del solar , situada al menos a un metro y medio
(1.50 m) por encima del nivel freático y a un metros (1 m) por encima de la base de la cimentac ión colindante. En zona
de viales puede estar como máximo a dos metros (2 m) por debajo del nivel del terreno exte rior al solar.

El plano superior de la plataforma se hará coincidir con el origen de la pantalla, cuando la cota del terreno natural no
permita cumplir dichas exigencias, se realizará un terraplén compactado hasta conseguirlo.
En cualqu ier caso, la plataforma será horizontal y estará libre de obstácu los, suficientemente compactada y drenada
para permitir el correcto funcionamiento de la maquinaria.

Ap untalamientos y recalces:
Se efectuarán apuntalamientos cuando las edificaciones medianeras, debido a su estado, puedan verse afectadas por
la perforación de la pantalla.

Se efectuarán recalces cuando sea imposible cump lir con las exigencias en cuanto a cota de la plataforma de trabajo , o
cuando el comportamiento de la cimentación cont igua lo exija.

6.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
No se admitirán errores de planeidad superiores a 0,5 cm medidos con regla de 1,5 m. Su superficie no presentará
grietas ni fisuras, ni acusar las juntas del hormigonado.
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6.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

6.3 NORMATIVA

7. ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGON

A • ESTRUCTURAS DE ACERO

7.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

7.1 .1 Acero.

El acero a emplear será el especificado en la NBE-EA-9S como: A-37, A-42 , A-S2con los grados b,c, d para cada uno de
ellos .
El acero a emplear, tanto en las armaduras principales de toda la estructu ra como en las de reparto , será el
espec ificado en la Instrucción EHE como B-400-S 6 B-SOO-S, de 400 ó 500 Nlmm2 de limite elástico , debiendo reunir
las condiciones de uso fijadas en la Memoria Técnica.

7.1.2 Tubos de acero
Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados , sin defectos supe rficiales . Los tubos serán rectos
y cillndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limp ios y a escuadra con
el eje del tubo y la superficie interi or perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean correg ibles, sólo
podrán repararse con la previa aprobac ión del Director.

Las placas prese ntarán superficies lisas, de espesor uniforme y estará
otros defectos que resulten peligrosos para su uso.



Las piezas se recibirán de taller con los máximos elementos soldados, atomillados o roblonados, para mayor garantía
en la ejecuci6n.

Llevarán una capa de pintura anticorrosiva. Excepto en los puntos que sean objeto de soldadura , o superficies que
hayan de quedar en contacto en las uniones a tomillos de alta resistencia.

Trazado y nivelado de los ejes.
Nivelaci6n y fijaci6n de las placas de anclaje, logrando por presión hidrostática el perfecto llenado, con mortero rico de
cemento. de la zona delimitada por la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo, eliminando
bolsas de aire entre el cimiento y la placa de anclaje.

Limpieza de hormig6n/mortero existente en la zona de la placa de anclaje donde se apoya y suelda el soporte,
aplomado y recibido de los mismos.

Durante el montaje la estructura se asegurará provisionalmente mediante pemos , tomill os, calzos , apeos o cualquier
otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizada con los que se utilizan, la estabilidad y resistencia de
aquella hasta el momento de terminar las uniones definitivas.

En el montaje , se prestará la debida atenci6n al ensamblaje de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se
adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación
relativa de sus distintas partes.

No se ~me~rá .n las uniones definitivas has~ que no se haya comprobado .q.ue la .? os !c ~ó n ,de ~ a s ~ ! ~a~ , )~ 91;l~ . ~f ~ ~ n i ci p a l
cada Unión, coinc ide exactamente con la deñnitiva. /. . . ·.•.r •.••:r, ,. .. " . _' '.. ' " , 'v il V .. 1
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Controlar las posibles variaciones de niveles en las placas de anClaje. El S2JCetar .
Comprobar la correcta disposición de los nudos. •----

7.4 NORMATIVA "

NBE-EA-95 - Estructuras de acero en edificaci6n.
EHE Instrucci6n de hormigón estructural.
Normas UNE 36080-90 - Productos laminados en caliente de acero no aleado
metál icas de uso general.
NBE-CPI-96 - Contra el fuego.

7.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

Medición y valoración por kg. de acero, incluyendo la colocac ión, nivelado y soldadura.

B • ESTRUCTURAS DE HORMIGON

7.6 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

7.6.1 Cementos
El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-97.

7.6.2 Aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos ensayos, que la
sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas , produce el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para las armaduras.

Es imprescindible la realizac ión de ensayos en todos y cada uno de los casos,
cementos diferentes del Portland.

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condici
proporcione gratuitame nte muestras para ensayos y facilite la informaci6n

7.6.3 Barras corrugadas
Los diámetros nominales se ajustarán a la seríe siguiente: 6, 8, 10, 12, 14, 16,

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en di metro
diámetros superiores.

ni al 96% en



7.6.4 Honnigón Annado
Para toda la estructura se utilizará hormigón de 25 N/mm2 de Fck o superior, con las caracter ísticas y condicionantes
que se fijaron en la Memoria Técnica. Se prohibirá la utilización de cua lquier aditivo, en especial los acelera ntes del
fraguado.

El acero a emplear, tanto en las armaduras principales de toda la estructura como en las de reparto , será el
espec ificado en la Instrucción EHE como 8-400-5 ó 8-500-5, de 400 ó 500 N/mrn2 de Ifmite elástico , debiendo reunir
las condiciones de uso fijadas en la Memoria Técnica.

7.6.5 Encofrados
Indistintamente podrán ser de madera o metálicos, de superficie uniforme, limpia y exenta de residuos de hormigón.
Deberá n tener la rigidez y espesor suficiente para soportar las cargas de los elementos hormigonables. (El espesor de
la tablazón no será inferior a 2,5 cm tanto en costeros como en fondos ). Las uniones de los diferentes elementos que
componen el encofrado serán estancas para evitar pérdidas de lechada. Los encofrados de madera y los metálicos se
habrán embadurnado previamente con petróleo o gaso il.

7.6.6 Agua a emplear en mo rteros y honnlgones
Podrán ser empleadas, como norma general , todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar
aquellas que no posean antecedentes concretos u ofrezca n dudas en su comp osición y puedan alterar las propiedades
exigidas a morteros y hormigones.

7.7 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

a alcanzar estas

7.7.3 Encofrado de vigas, zu nc hos y brochales
Los encofrados de vigas, brochales y zunchos de riostras y perimetra les, serán preferentemente de madera. El desnivel
en cualquier el nto horizontal ser inferior a un 0,2%.

dado e los encofrados se realizará con puntales metálicos o de madera de directr iz recta, colocados a una
ncia n ayor de 1 m en la direcci6n de la pieza, siempre emparejados dos a dos, colocando siemp re un par en los

cabezale del elemento a sopandar.

7.7. ncofrado de forjado reti cular
E encofrado será continuo en toda la superficie del f o ~ a d o realizará con una tablaz6n con la superficie superior

niforme, perfectamente nivelada, sin resaltos de más de 0,5 cm ni defectos de planeidad mayores de 0,5 cm.

7.7.5 Apuntalado de viguetas
Se situarán puntales bajo la directriz de las viguetas a una distanci

Perimetra lmente se dispondrá n unos laterales que servirán de encofra do al nervio de borde, sujetándose a éstos
mediante tornapuntas colocados a no más de 1 m entre ellos .

7.8.1 Honnigonado

Los puntales que sustentan el encofrado podrán ser metálicos o de madera, de directriz recta, con la suficiente rigidez
para soporta r el peso del forjado.

7.8 EJECUCION DE LAS OBRAS

7.7.1 Tipos
De acuerdo con su resistencia característica, se establecen los siguientes tipos de hormig6n: HM-15 (hormig6n de
limp ieza); HM-20 (hormig6n en masa); HA-25; HA-30; HA-35; HA-40 ; HA-50 . (hormigones armados). En la cual los

.' .., - : : . : : ~ . : . : , . - : : . ~ números indican la resistencia característica especificada del hormigón a compresi6n a los 28 días en N/mm2.
"" ;) t::' ~

t. ' Ó ~ 7.7.2 Encofrado de pilares
' : " ~ ~ %\\ Se cuidará en extremo la verticalidad de los encofrados de pilares , no permitiéndose desplomes de más de un 0,5%
~ ~ t::.!lproced iéndose a demoler elementos si as! fuera . Las dimensiones del pilar no podrán variar en más de 1 cm en cada

;¡~~ § lado de la secc i6n, y la superficie no presentará defectos de planeidad de más de 5 mm.

• ..<,; ~
C'!tO

l AS
\l~ e- ~ En el replanteo de ejes de pilares no podrá haber error superior a 1,5 cm de la cota indicada en los planos

cor respond ientes.
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Antes de realizar el hormigonado del fo~ a d o se preverán los huecos de chimeneas de ventilación y de calefacción as!
como los de bajantes, siendo preferible la realización de estos huecos entre los elementos aligerantes del forjado.

Hormigonado de pilares.
El hormigonado se realizará convertido por la parte superior proyectándose suavemente hacia uno de los laterales del
encofrado el cual previamente se habrá apuntalado, y nunca directamente contra el fondo.

Hormigonado de jácenas. brochales y zunchos.
El vertido del hormigón se realizará desde una altura inferior a 1 m, cuidando de no mover ni alterar la disposición de las
armaduras.

En el hormigonado se tendrá especial cuidado al realizarlo en las cabezas de las vigas (zona de mayor armadura), para
que no queden coqueras , cuidándose que el hormigonado pueda realizarse perfectamente a través de las armaduras de
negativos .

Hormigonado de foriado reticular.
El vertido del hormigón se efectuará con el sufiCiente cuidado para no desplazar ni los casetones ni la posición de las
armaduras , realizándose en sentido de los nervios y creando una capa de compresión de 4 cm de espesor; ésta se
nivelará y paramentará por medio de regletas de canto igual al de la capa de compresión y separadas como máximo 2
m. Posteriormente se pasará un rasero para obtener la uniformidad y horizontalidad de la superficie.

Se procurará no interrumpir el hormigonado en los capiteles, ni en las cabezas de nervios, asl como en la parte central
de éstos.

Hormigonado de foriado unidireccional.
El hormigonado se realizará siguiendo el sentido de los nervios, hormigonándose conjuntamente los senos y la capa de
compresión . Para las juntas de hormigonado y nivelado de la superficie , tendrá validez lo especificado anteriormente.

Hormigonado del foriado unidireccional.
Para el hormigonado de las losas de escaleras, una vez dispuestas las armaduras sobre el encofrado con las
prescripciones antes mencionadas. se procederá a verter el hormigón en sentido de abajo hacia arriba y pasando
posteriormen te un rasero sobre los laterales del encofrado que deberán tener una altura igual al canto de la losa.

7.8.2 Vibrado
El compactado del hormigón se realizará por medio de aguja vibradora. Ésta será de doble aislamiento eléctrico, siendo
preferible la que su frecuenc ia no baja de 6.000 ciclos por minuto. Se evitará su contacto con las armaduras del
elemento a vibrar. La separación de las introducciones de la aguja as! como el tiempo de vibrado en cada una de las
introducciones dependerá del elemento a vibrar. aunque nunca se deber vibrar más de un minuto en una misma
introducción.

Los pilares se vibrarán en dos partes, esto es, realizando el hormigonado en la mitad del pilar y vibrándose durante 15
segundos y después terminando de hormigonarlo y realizando el mismo vibrado.

7.8.3 Desencofrado
El desencofrado se realizará sin producir sacudidas ni golpes al elemento hormigonado y siempre cumplirán los dos
plazos correspond ientes para el desencofrado de cada elemento .

Desencofrado de pilares .
El desencofrado de soportes se realizará pasados 7 d!as desde su vertido; si por cualquier circunstancia se
desprendiese parte del hormigón durante el desencofrado, o quedasen las armaduras al descubierto, se comunicará a
la Dirección Técnica que dictaminará la demolición del elemento o la reparación del mismo.

llevando el orden

",puntales y



7.8.4 Curado del honnlgón
Una vez endurecido el hormigón lo suficiente como para no producir deslavado, se procederá a realizar el curado de su
superficie por medio del regado. Cuando se prevean temperaturas elevadas (superiores a 35° C) o vientos cálidos, se
protegerán los elementos hormigonados por medio de plásticos y sacos húmedos.

El curado del hormig6n se prolongará durante siete dfas, transcurridos desde que se hormigon6 el elemento.

7.9 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

El control se realizar de acuerdo con la norma EHE.

La colocaci6n de los encofrados, as! como de las armaduras y piezas aligerantes, se realizará con mano de
obra especializada, no procediéndose al hormigonado hasta que la Direcci6n Técnica haya pasado inspección
a los trabajos mencionados.

En toda la realizaci6n de estos trabajos se tendrá bien presente el reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en especial lo referente a la colocaci6n de redes, barandillas, aparatos elevadores, etc.

7.10 NORMATIVA

EHE. Instrucci6n de hormigón estructural.
NTE-EME. Estructuras de madera para encofrados .

7.11CRITERIOS DE MEDICION YVALORACION

7.11.1 Hormigones
Se medirán y abonarán por m3, resultantes de aplicar a la obra hormigonada las dimensiones acotadas en los planos y
ordenadas por la dirección de obra.

. ESTRUCTURAS· FORJADOS

Quedan incluidos en los precios del ML los excesos por tolerancia de laminacfón, empalmes no previstos y pérdidas por
demérito de puntas de barra.

El pre ' as' nado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares para la realización de las operaciones de
co , dob do y colocación de las armaduras en obra, incluso los separadores y demás medios para mantener los

cubri . ntos de acuerdo con las especificaciones de proyecto.

8.1.1 Honnigón
Para toda la estructura se utilizará hormigón de 25 N/mm2 de Fck
que se fijaron en la Memoria Técnica. Se prohibirá la utilizaci6n de
fraguado.

8.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

. ., .:: :":, ; ~ ~ ..': ~ Quedan incluidos en el precio los materiales, mano de obra, medios auxiliares, fabricación, transporte, vertido y
. .' ,'J ,)/::' . ~~ compactac ión, curado, realización de juntas y cuantas operaciones sean precisas para dejar completamente terminada

. ..: ~ ::; -, I ~ ~ \ ~ la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

~!~ . t:~~~ ~ ~~ !0':'\ ~ s i m i s m o quedan incluidos en el precio los aditivos que se incorporen al hormigón.
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')~l A S O~ ~ Las armaduras, de no estar incluidas en el precio del m3 de hormigón armado, se medirán y abonarán por su peso

::g I ~~ ~ teórico, según las longitudes de las barras anotadas en los planos.
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8.1.3 Bovedillas
Se utilizarán en el f o~ a d o unidireccional, disponiéndose entre las viguetas y sustentadores en su ala inferior. Podrán ser
cerámicas o de hormigón, debiendo estar exentas de alabeos y fisuraciones, a su vez, las cerámicas no tendrán
caliches ni sulfatos.

Las caracteristicas mecánicas serán las mismas que las indicadas para los casetones.

8.1.4 Viguetas semirreslstentes
Se utilizarán en los forjados unidireccionales, llevarán una armadura inferior, con unas diagonales capaces de absorber
los cortantes. La armadura inferior irá recubierta con una zapatilla de hormigón. Las armaduras de las viguetas se
embutirán en las jácenas al menos 15 cm, evitando que penetre en éstas la zapatilla de hormigón de la vigueta. Este
tipo de nervios podrá tener una contraflecha que no podrá ser en ningún caso superior a un 0,20% de su longitud.

Antes de hormigonarse la vigueta, se deberán disponer en sus cabezas las armaduras de negativos en la cuantfa y
dimensión que se indica en los planos correspondientes.

Siempre que sea posible se mantendrá la disposición de las viguetas que se indica en planos.

8.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Se montará el encofrado y las cimbras sobre las que se colocarán las viguetas. Estas se colocarán paralelas, desde la
planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas en los extremos de los entrevigados, y normales en el resto,
sopandándose y apeándose según lo dispuesto en el apartado de cálculo.

En las piezas pretensadas, las sopandas se colocarán previamente por debajo de los apoyos, una vez colocada la pieza
y tomada por ella su flecha instantánea de peso propio, se subirán las sopandas hasta entrar en contacto con la pieza.

Los puntales se apoyarán sobre durmientes y se distanciarán un máximo de dos metros (2 m) en viguetas
semirres istentes pretensadas. En viguetas autorresistentes se dispondrán en piezas mayores de cuatro metros (>4 m).

Las armaduras de momento negativo se sujetarán a la armadura de reparto de capa de compresión apoyándose esta a
través de separadores dispuestos sobre las piezas de entrevigado.

El hormigonado del forjado se realizará al mismo tiempo que las vigas.

En relación a la colocación de las viguetas, se tendrá en cuenta la separación entre las mismas.

El curado debe iniciarse tan pronto como sea posible, manteniendo siempre la superficie húmeda hasta que alcance el
hormigón, la resistencia de proyecto a los veintiocho (28) dlas.,/.... ~ ...,

.1'<':I;-3Sviguetas de voladizo, llevarán zuncho de atado.

'. ~ \
-, "~ ;''' \ ~ '-Se colocarán las armaduras con separadores en vigas, zunchos y refuerzos. Se colocarán los parapastas. Se regará

< ....f:!j, ...'f"''' t ¡ ~ s limpiar el encofrado, y se verterá el hormigón en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán en el
'< / ~ '. - 6!' ffhrimer cuarto de la luz de un tramo. En la reanudación del hormigonado se limpiará y regará la junta. Se vibrará el
~ <'f "¡' ¡, . . •
'" (.C:,,;¡ ormlgon.
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Fecha de fabricación.

8.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

lote a que

erior al cero con

Se controlará que las viguetas lleven indeleblemente marcado y en sitio visible, un slmbolo que permita identificar:
Fabricante.

No tendrá alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milfmetros (0.1
dos por ciento (0.2%) de la luz.



I

1
'J i

El coeficiente de seguridad a rotura no será inferior a dos (2).

Piezas de entrev igado:
Con función de aligeram iento y en ciertos casos, además, con función resistente. Pueden ser de cerámica, mortero de
cemento u otro material suficientemente rigido que no produzca daños al hormigón ni a las armad uras.

Toda pieza de entrevigado, tanto aligerante como resistente, será capaz de soportar una carga característica en vano,
de al menos cien kilopondios (100 kp), determin ada según se detalla en el Art iculo 9.1.1 de la EF-96 .

Toda pieza que vaya a colabo rar a la resistencia de la sección, deberá poseer resistenc ia característica a compresión
no inferior a la del hormigón "in situ" ni a veintic inco Newtons por milfmetro cuadrado (25 N/mm2).

Semivigueta pretensada:
Sin alabeos , ni fisuraciones superiores a cero con un milí metro (0.1 mm) y sin contraflecha superior al cero con dos por
ciento (0.2%) de la luz.

Para su empleo en forjados de semivi guetas cumplirán las características señala das en la Ficha de Características
Técn icas aprobada por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministe rio de Obras Públicas y
Transportes.

La compactación del hormigó n se hará con el vibrador, controlando la duración, distanci a, profundidad y forma del
vibrado.
En los forjados de vigas planas, las viguetas descansarán sobre el encofrado de las vigas , sin invadirlas, armándose
éstas y colocándose después los refuerzos del fo rjado , antes de hormigonar las vigas, forjados y zunchos.

Se comprobará que las bovedillas no invadan la zona de macizado, cuerpos de vigas o cabezas de soportes.

Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de vigueta, según la luz del forjado, as f como su separación.

Se controlará el empotrami ento de las viguetas en las vigas antes de hormi gonar.

Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla o pieza aligerada.

Se realizarán las pruebas de carga previstas por la EHE.

Condiciones de recepción:
El tamaño máximo del árido determ inado según el Art Iculo 28-2 de la EHE.

La capa de comp resión no tendrá variaciones supe riores a un centímetro (1 cm) por exceso y a med io centímetro (0.5
cm) por defecto.

Se rechazarán todas las viguetas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenado.

No se aceptarán viguetas que presenten fisuras de más de una décima de milímetro (0.10 mm) de ancho, o de dos
centlmetros (2 cm) de longitud en fisuras de retracción.

Instrucción de hormig 6n estructural.
EVH : "Estructuras de hormigón armado. Forjados Unidireccionales".

-CA-88.
-CT-79.

8.5.1 Forjados
Se med irán y abonarán por m2, realmente ejecutado y medido p
por sus dimens iones libres en estructura sin descontar anchos de

9. ALBAÑILERIA-CANTERIAS-FABRICAS

9.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES



9.1.1 Cal aérea y cal hidráu lica
El Producto deber rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contenga, aparece en estado grumosos o
aglomerado .

El programa de control para la recepción del materia l queda a discreción del Director.

Todo lote que no cumpla las condiciones establecidas ser retirado y sustituido.

9.1.2 Cementos
El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-97.

Asimismo , el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los
apartados correspondientes del presente Pliego.

9.1.3 Piedra natural
Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Carecerán de grietas o
pelos, coqueras , restos orgánicos, módulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de
los explosivos empleados en su tracción.

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de actuar.

No serán absorbentes, permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.

Las piedras que tengan cualquiera de los defectos mencionados serán desechadas .

9.1.4 Ladrillos de arcilla cocida
Cumplirán lo especificado en la Norma NBE-FL-90, y con las calidades, medidas y resistencias mlnimas que se fijan en
la norma UNE.

9.1.5 Bloques de hormigón
No presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista no se admit irán coqueras,
desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas ser lo suficientemente rugosa
como para permitir una buena adherencia del revestimiento.

9.1.6 Paneles de hormigón para fachadas
Presentarán sus aristas definidas y estarán exentos de fisuras y coqueras que puedan afectar a sus condiciones de
funcionalidad.

Serán capaces de resistir las solicitaciones derivadas del desmoldeo y levantamiento para transporte, izado y montaje
en obra.

MEDIDA (CM) TOLERANCIA

TIPO RESISTENCIA A LA COMPRESION (kp/cm2)

DE 29 A 11.5 +-3
DE 9 A 1.5 +-2

+-4
+-3
+-2
+-1

TOLERANCIA

29Y 4
19,1 .5Y 9
6.5, 5.25 Y 4
2.75 Y 1.5

MEDIDA (CM)

Se mitirá en toda arista o diagonal como desviación máxima de la linea recta lj l ~ .",cac Ji:l

tinuación



R-100
R-200

100
200

Los ladrillo silício-calcáreos sometidos a 25 ciclos de heladicidad , según el método descrito en la norma UNE 67028, no
presentarán el final del ensayo grietas, señales de rotura ni alteración vis ible alguna, siendo admisible una pérdida de
peso m xima del 3%.

9.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

9.2.1 Mortero de cemento
Arido: se empleará arena natural o procedente de rocas trituradas , con un tamal'\o máximo de cinco mm, siendo
recomendables los siguientes Ifmites:

TIpos
-Mamposterla y fábricas de ladrillo: 3 mm.
-Revestimientos ordinarios : 2 mm.
-Enlucidos finos: 0,5 mm.

Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en kilogramos de cemento (tipo P-350 o
PA-350 por metro cúbico de mortero (kg/m3).

TIPO

M 250
M 350
M 450
M 600
M-850

CLASE DE OBRA

Fábricas de ladrillo y mamposteria
Capas de asiento de piezas prefabricadas
Fábricas de ladrillo especiales, enfoscados , enlucidos, corrido de comisas e impostas .
Enfoscados , enlucidos , corrido de comisas e impostas.
Enfoscados exteriores

La resistencia a compresión a 28 días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y mamposterla será como mln imo de
120 kg/cm2 .

Se evitará la circulaci6n de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de cemento .

Ejecuci6n
La Fabricac ión del mortero se podrá realizar a mano, sobre piso impermeable, o mecánicamente.

Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a continuaci6n se
añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada .

No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará la cantidad precisa para
uso inmediato.

9.2.2 Fábricas de ladrillo
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admit idas.

Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecuci6n de la fábrica.

Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restreg6n y sin moverlos después de
efectuada la operaci6n.

Las barreras antihumedad cumpli rán la Norma MV 301-1970.
continua, con solapos mlnimos de 7 cm.



Las barreras en arranque sobre cimentaci6n se colocarán al menos una hilada por debajo del primer elemento
estructural horizonta l y a una altura mlnima sobre el nivel del terreno de 30 cm.

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar una llaga cada 1,5 m
en la primera hilada apoyada sobre la lámina.

9.2.3 Fábricas de bloques de hormigón
Hormig6n : el horm ig6n emplea do en el relleno de bloques tendrá un tamaño máximo del árido inferior a 25 mm y una
resistencia a compresi6n igual a la del hormig6n.

Acero: para el armado de muros se emplearán armaduras lisas o corrugadas , aunque podrán util izarse otro tipo de
refuerzos metálicos.

La fábrica se aparejará a soga, siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro , con bloques cuya vida
mlnima sea de tres meses.

Antes de su colocaci6n deberán humedecerse los bloques, sin llegar al 35% de contenido en agua respecto al de su
saturaci6n.

Las hiladas serán perfectamente horizontales y aplomadas, cubriendo cada bloque a los de la hilada inferior como
mlnimo 12,5 cm, y ajustándose cuando el mortero esté todavia fresco.

Las partes de la fábrica recientemente const ruidas se protegerán de las inclemencias del tiempo (lluvias, heladas, calor
y fuertes vientos).

9.2.4 Chapado de piedra
Las placas de piedra artificial estarán fabricadas con arenas procedentes de la piedra natural triturada que se quiere
imitar y cemento Portland , con los colorantes y aditivos que se estimen oportunos . Contendrán las armaduras de acero
necesarias para evitar da ños en el transporte y uso final.

Los anc lajes deberán soportar por si solos el peso de las placas . Serán resistentes a la corrosi6n y cons istirán en
escarpias, tomillos o grapas de bronce, cobre o lat6n , o alambres de 5 mm de diám etro de latón, cobre o hierro
galvanizado.

~~
tf:i";'·'iO DI] ~ Prev iamente a la colocaci6n de las placas se moja rá el paramento de la fábrica a revestir, as! como las placas cuya

l::.-bi ~~ absorci6n sea superior al 0.5%.

«~ . ~ ~~ ~ ~~ previstos a tal fin , con el sistema de fijaci6n señalado en el proyecto. Esta fijac i6n se confiará únicamente a los

~
L v» dispositivos de anclaje estud iados previamente.

~ ~

. C',lfOZ~ Q ~(I El hueco intermedio entre las placas y la fábrica quedará relleno con mortero del tipo que fije la Direcci6n Facultativa .

I --==- Los anclajes de carpinterías, barandillas, etc, se fijarán sobre la fábrica, nunca sobre el chapado .

El chapado seguirá las juntas de dilataci6n del edific io.

9.2.5 SlIIeria
Los planos de despiece indicarán las dimens iones de los sillares y el tipo de labra. Esta será fina y esmerada, con
arista v s y repasadas a cincel en toda su longitud . Las supe rficies de lechos y sobrelechos presentarán en toda su

nsi una perfecta planeidad, y las de las juntas en una profundidad de 15 cm como mlnimo.

Las iezas se desbastarán con martillo y punte ro en la cantera de donde se extraigan, dejando creces de dos a tres
e timetros en cada cara .

El espesor máximo de las juntas será de 6 mm.

Los sillares se situarán con cordel y plomada, en baño de mortero; y serán acuñad
preciso, hasta que el mortero refluya por todas partes. Seguidamente se retirarán las e

Las hiladas quedarán perfectamente a nivel.



Los resaltos y molduras serán protegidos de posibles desperfectos.

En las coronaciones de los muros los sillares irán sujetos por anclajes de bronce empotrados con plomo en agujeros
cuidadosamente preparados. Los dinteles suspendidos irán provistos igualmente de ganchos de hierro, retacados con
plomo, y preparados para su anclaje en el hormigón, cuando éste constituya la estructura resistente del vano.

9.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

9.3.1 Mampostería
La forma de las piedras y dimensiones satisfarán las exigencias previstas para la fábrica tanto en su aspecto como
estructuralmente.

Se eliminarán todas las partes delgadas o débiles de las piedras, as! como cualquier irregularidad que impida la buena
adherencia entre la piedra y el mortero (cuando el tipo de fábrica lo tenga).

Las piedras tendrán un espesor superior a 10 cm; anchos minimos de una vez y media su espesor; y longitudes
mayores de una vez y media su ancho. Cuando se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como
mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más 25 cm.

Las fábricas de mamposterla se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose que queden divididas en hojas en
el sentido del espesor.

Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el espesor del muro y éste tuviera
necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán éstas, colocando de trecho en trecho llaves o perpiaños de mucha
cola que atizonen todo el grueso. Si, por contrario, los mampuestos fueran de mucho volumen, deberán partirse para
conseguir la regularización de la fábrica.

Si el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola piedra, se colocarán dos o más
altemadas que alcancen más de la mitad de su espesor, y, en caso de que lo juzgue necesario el Director, se
engatillarán por sus colas con hierros o abrazaderas metál icas especiales.

En estos muros de gran espesor se dejarán, as! mismo, mampuestos de resalto, de modo que formen llaves verticales
que enlacen la hilada construida con la que se va a colocar encima.

Las mismas precauciones de buena trabazón anteriormente señaladas se aplicarán indispensablemente a la ejecución
de ángulos y esquinas. A este fin, se emplearán en esta parte de las fábricas las piedras de mayor tamaño de que se
disponga y cuya altura corresponde a la que tenga la hilada o el banco en ejecución. Estas piedras de ángulo tendrán
ligeramente labradas las dos caras que hayan de formar los paramentos del muro, y su colocación se hará altemando
las juntas laterales.

Las fábricas de mamposterfa estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas verticales debiéndose emplear en su
construcción la menor cantidad posible de ripios.

La mampostería concertada de paramentos habrá de serlo por hiladas horizontales y con la piedra desbastada a pico
grueso por todas sus caras. Las lineas de juntas vert icales deberán ser alternadas y en ningún caso medirán, entre la
junta de dos hiladas contiguas, una distancia inferior a 20 cm. La superficie de la cara de paramentos habrá de ser de
forma aproxim ente rectangular, siendo el espesor máximo admitido en las juntas de 2 cm.

NBE-FL-9D - Fachadas de fábrica de ladrillo
NBE-CA-88

9.4 NORMATIVA

forma poligonal que llene el hueco que dejen los mampuestos contiguos. EstCl/j
pero queda prohibida la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en un mi"

Los mpue s se colocarán en su primera hilada sobre tortada de mortero de 2 o 3 cm de espesor, y previa limpieza
riego de asiento, regándose también los mampuestos si fueran necesario. Se procederá primero a sentar los

mampu os de los dos paramentos, de mortero, bien ligados entre sl, acuñados con ripio, pero cuidando de la perfecta
trab n indicada en los párrafos anteriores. En los muros de poco espesor se enrasarán todas las hiladas y se
pr urará guardar la horizontalidad perfectamente.

La mampostería en seco deberá construirse con piedra arreglada con martillo
mampuestos entre si. Se excluirán piedras de forma redonda. Las piedras se
obtenga una fábrica compacta; y en los paramentos se colocarán las piedras de
utilizar ripios para rellenar los huecos en el interior de la fábrica, pero no en los param
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9.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Las mediciones de fábricas de ladrillo, muros, tabicones y tabiques se medirán por m2

, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2

•

La mamposteria y silleria se medirán por metro cúbico. Los chapados de piedra por metro cuadrado, descontando
huecos.

10. ALBAÑILERIA-DISTRIBUCION ES

10.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPU R LAS UNIDADES DE OBRA
Se mantendrá la junta de dilatación del edificio en todos los tabiques que la corten.

Para tabiques de espesor menor o igual a siete cenUmetros (7cm), la altura y longitud máximas entre arriostramientos
será, de tres con sesenta y de seis metros (3.60 y 6 m) respectivamente.

Para tabiques de espesor mayor de siete cenUmetros (7 cm), la altura y longitud máximas entre arriostramientos será,
de cuatro con sesenta y de siete metros (4.60 y 7 m) respectivamente.

Cuando la tabaqueria apoye sobre el solado, se asegurará la unión entre el tabique y el solado y la resistencia de éste.

10.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

10.2.1 Particiones y cerramientos
Se realizarán a base de ladrillos cerámicos normalizados (hueco doble 24x11,5x9, hueco sencillo 24x11 ,5x4 y ladrillo
macizo 24x11,5x5), que se recibirán con mortero de cemento y arena en relación 1/6, o bien mediante placas
prefabricadas de escayola reforzada con fibra de vidrio de suelo a techo y espesor de 7 y 9 cm.

Eiecución.
Para la ejecución de la tabiqueria se trazará sobre la superficie de arranque la linea que llevará, posteriormente se
comenzarán a subir las hiladas del paramento exterior, que se mantendrán niveladas por medio de hilo de atirantar y
aplomándose con reglas verticales perfectamente aplomadas a una distancia no mayor de 4m; también se colocarán
estas reglas en todas las esquinas o uniones entre paños. Los ladrillos, antes de su colocación, se habrán humedecido,
sin llegar a empaparlos.

Al mismo tiempo de la ejecución del paramento se irán retirando las rebabas, repasando las juntas o reponiendo
mortero en aquellas en las que les faltara. La última hilada irá separada del f o~ a d o 2 cm, que se rellenarán con el
mismo mortero transcurridas 24 horas. No se admitirán piezas menores al medio ladrillo en la realización de la
tabiquería, y cuando hubiese que retirar algún elemento cerámico ya colocado, se retirará posteriormente su mortero.

tos exteriores serán de ladrillo cerámico a cara vista formado por 112 pie, cámara de aire con
ún se especifica en la Documentación gráfica .

realizarán con angular metálico 50x5Ox5 según se indica en planos.

Divisi es interiores.
Las Ivisiones interiores de viviendas se realizarán con tabique de ladrillo cerámico, recibido con mortero de cemento y

na 1:6. Estas fábricas deberán quedar arriostradas a otros elementos de igual o mayor resistenc ia al tabique, a
distancias no mayores de 4,5 m.

Al ejecutarse el replanteo y la primera hilada se colocarán los marcos o pre
aplomarán sirviendo de mira. Como alternativa se podrán emplear placas
de 7 o 9 cm deespesor.

("..:..-\

pie de ladrillo \.
el resto de la

- 1iJ iJ1 ~ ~ se pueden



Antepechos y barandillas de escaleras.
Cuando se utilice antepecho de fábrica de ladrillo y en caso de que la longitud del elemento no sea superior a 3 m, se
construirá con tabicón de ladrillo HID, recibido con mortero de cemento y arena 1/6. En caso contrario se realizará una
fábrica de 112 pie también de ladrillo HID.

10.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medici6n y valoraci6n se realizará por metros cuadrados (m2) de tabique realmente ejecutado, descontándose los
huecos correspondientes, comprendiendo todas las operaciones necesarias para la correcta terminaci6n del tabique.

Los conductos se medirán y abonarán en ML realmente ejecutado. En el precio quedan incluidas la parte proporcional
de elementos de fijación y piezas especiales, materiales, mano de obra, operaci6n y medios auxiliares necesarios para
dejar totalmente terminada la unidad.

11. ALBAÑILERIA-REVESTIMIENTOS CONTINUOS

11.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

11.1.1 Enfoscados
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con materiales de resistencia análoga o inferior al
yeso.

En enfoscados exteriores vistos será necesario hacer un lIagueado en recuadros de lado no mayor a tres metros (3 m)
para evitar agrietamientos.

En los techos exteriores se cortará el paso del agua mediante goterón.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milfmetros (15 mm) se realizará por capas sucesivas sin
superar este espesor.

La distan ' horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a tres metros (3 m).

Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso revestido exterior, si lo r guarnecido de
:11" ("yeso. (': O O O ,
9, , " ~i1' ~lo' \ ,.C'~

Enlucido de yeso: ~ 4. ($) ~ 1": 'ó
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin posteri l~ i ~ de u ~ ~ .,

No se realizará enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilizació \ ~ a a, sJ-i.r :r a cinco
grados centrgrados (5° C). ~~ .-l ~ ~ " ; ; . ~

f"" V ~ A 'Y 1"
La pasta se extenderá , apretándola contra la superficie , hasta conseguir un espesor Y": eOilímetro!!f · ~ ~ m ) . La
superficie resultante será plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos. . \ 9.Y:R

?;, . '
Los encuentros del enlucido con el rodapié, cajas y otros elementos, deberán quedar perfec o,, dos.

Las ras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en un mismo plano, a continuación se extenderá la
p ta entre maestras apretándola contra la superficie , hasta enrasar con ellas. La superficie resul ante será plana y
stará exenta de coqueras y resaltos.

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a cinco
grados centrgrados (5° C).

Se r e ali z a ~ e s t r a d o formado por bandas de yeso de doce milfmetros (12 mm) de espesor en los rincones,
esqui s1Quamkiones de huecos de paramentos verticales y en todo el perlmetro del pano horizontal.

~ _ . El encuentro entre paramentos o elementos de obra no enjarjados, cuyas superficies vayan a ser enfoscadas, se
,.. ~ - - -::.,

• (: : : : ~ O 01.;'', reforzarán con una tela metálica.

i / ~ / ' ; < ~ l~ r ~ elementos de acero que vayan a ir enfoscados, se forrarán previamente con piezas cerámicas o de cemento.

\! ~ i:. ~ ~ ~l"!: ~\ \ el fin de evitar la formaci6n de hojas o escamas en los enfoscados, se prohibirá el bruñido de la superficie con
, ~ r L (f ~ ete o llana metálica, que s610 se empleará para extender el mortero, excepto en el caso de enlucidos bruñidos.

~ -,.-
o ':c.v
c ~ ~ 11.1.2 Guarnecidos y enlucidos

Guarnecidos de yeso:
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado.



El enluc ido se cortará en las juntas estructurales del edificio.

11.1.3 Revocos
Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar, evitando el rebatido y la ad ición posterior
de agua.

Se suspende rá la ejecución del revoco cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centig rados (O" e).

En tiempo extremadamente seco o caluroso, cuando la temperatura sea superior a treinta grados centíg rados (30· C) a
la sombra, se suspende rá la ejecución del revoco.

En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecuci6n cuando el paramento no esté protegido, y se cubrirá la superficie
revocada con lonas o plásticos.

Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante su período de fragu ado.

En ningún caso se permitirán los secados artificia les.

Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde su ejecuci6n, se mantendrá húmeda la superfic ie revocada con
mortero de cemento o cal, hasta que haya fraguado.

Revoco tendido con mortero de cemento:

Una vez limpia y humedecida la superfic ie del enfoscado soporte, se aplicará el mortero de revoco con llana,
debiéndose comenzar por la parte superior del paramento.

incuenta metros

eri etrales esta rán separadas cinco millmetros (5 mm) de los paramentos verticales.

El relle de uniones entre plancha s, se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayo la, en la
propo 6n de ochenta litros (80 1) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola, y se acabarán interiormente
con sta de escayola en una proporci6n de ciento litros (100 1) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola.

La colocaci6n de las planchas se realizará dispon iéndolas sobre reglones que permitan su nivelación, coloca ndo las
uniones de las planchas longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales altemadas.

En los paramentos horizon tales se realizará

11.2.1 En enfoscados
En los enfoscados sobre paramentos verticales se realizará
metros cuadrados (100 m2

) o fracc i6n.

No se aceptará cuando :

1 .2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

El espesor total del revoco , no será inferior a ocho milímetro (8 mm).

.é : ;rto · D ~ ,
"; / ',":> ' <; .,,\d 1.1.4 Falsos techos

. , :::- : ~ r ~ < ~ ~ ~ colocaci6n de los revestimientos de escayola en techos, se efectuará mediante:
sr- t" ' r~ Y ~ \

1'\'3 "' 1 'V ~ ~... g , aciones metálicas y varillas suspensoras de diámetro minimo tres milímetros (3 mm), disponiéndose un mlnimo de
\(Jt. ~<;-"t.... s (3) varillas verticales, no alineadas y uniformemente repartidas , por metro cuadrado (m2). El atado se realizará con
'\. .,'<,(; ...~ ~ oble alambre de diámetro mlnimo siete décimas de millmetro (0,7 mm).

,~::s ? ~c.. Fijaci6n con cañas recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 1) de agua por cada cien kilog ramos (100 kg)
de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se dispondrá un mlnimo de tres (3) fijacione s uniformemente repartidas y no
alineadas por metro cuadrado (m2

) de plancha.



Errores en la planeidad superiores a cuatro millmetros (4 mm).

La superficie a revestir no esté limpia y/o humedecida.

La dosificac i6n del mortero no se ajuste a los especificado.

Comprobando con regla de un metro (1 m) se aprecie un defecto de planeidad superior a cinco milfmetros (5 mm) en los
enfoscados sin maestrear y a tres milfmetros (3 mm) en los maestreados.

En los enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a un metro (1 m).

11.2.2 En enlucidos
No utilizaci6n de la pasta especificada si se añade posteriormente agua a su amasado.

Si en los guarnecidos no se han realizado maestras en todo el perimetro del techo, o en rincones y esquinas.

Si las maestras en los guamecidos. no están separadas más de tres metros (3 m). Sus caras vistas no están
contenidas en un mismo plano. El plano que definen está separado de la pared menos de diez millmetros (10 mm) o
m s de quince millmetros (15 mm).

En el control de la planeidad, tanto en guamec idos como enlucidos, existan variaciones superiores a tres millmetros (3
mm), con regla de un metro (1 m), o en toda la longitud o anchura del pano, superiores a quince miHmetros (15 mm).

No se interrumpirán, en las juntas estructurales. No se permitirá el inicio de los trabajos de guamecido y enluc ido, sino
se ha terminado la cubierta, o realizado tres forjados por encima del local a revestir. No están terminados los muros
exteriores y/o no se han recibido los cercos de puertas y ventanas.

11.2.3 En revocos
Que el espesor y/o acabado no se ajusten a lo espec ificado.

Presencia de coqueras .

Defecto en la planeidad superior a cinco millmetros (5 mm) medida con regla de un metro (1 m).

No interrupci6n del revoco en las juntas estructura les.

11.2.4 En falsos techos
Un atado deficiente de las varillas de suspensi6n, asl como que haya menos de tres (3) varillas por metro cuadrado
(m2).

• t ,~· ¡8 ¡.¡ D C ¡J'lif ~H ::I .:c ";10 del ;-¡enJ io.lunicipal
de fec l1a: _.....2.S_.MAt .2P.Q5_. _

La observaci6n de defectos aparentes de relleno de juntas osu acabaet9'nozas de Ca¡",&, ... ~ <.l 2 5 [',:/"" 2 OS, __ o • • • __ • • • _

~: ~;:::v:'"o, de do", mmmetro, (5 mm) entre planchas yparamentos . Á seGr,t rio.
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NTE-RTG
NTE-RTP
Pliego para la recepci6n de yesos y escayolas.

11.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
El criterio de medic i6n de este tipo de revest imientos será por m2. incluyéndose fo' m;¡¡ ijIIil ~ ir

armados si fueran precisos y demás elementos y medios auxiliares
revestimiento.

Para los enfoscados se descontarán los huecos de fachada, siempre que la ca
del paramento exterior del cerramiento. Si fuese en el paramento interior no se d

Para los guarnecidos y enlucidos se descontarán todos los huecos, excepto los
carpinteria o cerrajerfa se sitúa en la parte exterior del mismo.



12. CUBIERTAS

12.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

No presentarán grietas ni coqueras. Podrán admitirse pequeñas fisuras, si
permeabilidad y heladicidad.

No tendrán rebabas, dep6sitos o desconchados, que impidan el montaje, perjudiquen la estanqueidad o dificulten el
desagOe normal de la cubierta.

En la cara vista de la teja no se permitirán eflorescencias.

12.1.2 Tejas cerámicas
Las tejas no deberán presentar fisuras o grietas visibles, exfoliaciones, laminaciones, desconchados, saltados o roturas.

Deberán cumplir las especificaciones de la Norma UNE relativas a permeabilidad, resistencia a la helada, f1exi6n e
impacto.

12.1.3 Placas de pizarra para cubiertas

Las pizarras de una misma partida tendrán un color uniforme, aunque pueden admitirse ligeras variaciones en los tonos
propios del material.

No presentarán nudos ni estrías que sobresalgan o tengan una profundidad superior a la mitad del espesor de las
placas. No deberán mostrar defectos achacables al labrado, y las inclusiones de minerales metálicos no atravesarán
las placas.

12.1.4 Placas de amlanto-cemento
Las placas tendrán un espesor constante en todo su perfil. admitiéndose las tolerancias especificadas. Deberán ser
impermeables y no heladizas. Se rechazarán las que presenten grietas o deformaciones.

La cara destinada a estar sometida a la intemperie será sensiblemente lisa. Los bordes serán rectos y cortados a
escuadra.

Los pigmentos que se empleen para colorear la masa, deberán dar un color permanente y seguro.

12.1.5 Alquitranes, betunes y emulsi ones asfálticas
Los alquitranes deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no
formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo .

12.1.6 Láminas asfá lt icas
Las láminas serán estancas al agua.

Las láminas deberán tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados o
no rectillneos, roturas, grietas, protuberancias y hendiduras.

En láminas con armadura. ésa deberá estar inserta de forma que las uniones entre láminas puedan realizarse
correctamente por los mismos procedimientos que en las láminas simples de igual
material de base.

En el caso particular de un empleo en contacto con agua potable, las láminas deberán cumplir la legislaci6n sanitaria
vigente.

12.1.7 Masillas bituminosas para juntas
Las masillas deben mantenerse adheridas a las paredes de la
conservando la estanqueidad.

12.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

12.2.1 Tejados de tejas
Las placas aligeradas, con un espesor no inferior a tres cenUmetros (3
acciones que vayan a soportar. El material podrá ser cerámico o hidráulico.

Los materiales formarán la pendiente indicada en los documentos del Proyecto,
las limas cumbreras, y bordes libres, doblado en las juntas estructurales, tod

de ésta y



e nja ~ados en sus encuentros. Se empleará pasta de yeso, salvo indicación en contra. El aislante térmico poseerá las
características indicadas en Proyecto.

los tableros, de rasilla o placa aligerada, tendrán una capa de acabado ejecutada con mortero tipo M-40 (según NBE
FL-90) y espesor mínimo diez milfmetros (10mm), o con hormigón HM-200 y espesor al menos igual a treinta
milfmetros (30mm), siendo el tamaño m ximo del rido de diez milfmetros (10 mm). La superficie de acabado quedar
plana, con las juntas rellenas.

los rastreles, fijados con mortero o clavos de acero, se colocarán paralelos a la línea de máxima pendiente, con una
desviación máxima de un centimetro por metro (1cm/m) o tres centimetros (3 cm) para toda la longitud. Quedarán
cortados en las juntas estructurales, y se colocar uno a cada lado de las limas.

Teja curva:
El frente de los aleros quedará macizado con mortero, volando las tejas canales como mínimo cinco centimetros (5 cm)
del borde.

los faldones se ejecutarán con hiladas paralelas al alero, comenzando desde abajo y por el borde lateral libre del
faldón, dejando las cobijas una separación de paso de agua entre tres y cinco centfmetros (3 y 5 cm). Todos los
canales y cobijas se recibirán con mortero cada cinco (5) hiladas.

las cumbreras y limas quedarán cubiertas en toda su longitud por tejas que se solapen un mlnimo de diez centímetros
(10 cm), recibidas con mortero y volando al menos cinco centímetros (5cm) sobre las tejas de los faldones. El solape
de las tejas de cumbrera ser en dirección contraria a la de los vientos que traen lluvia.

Los bordes libres llevarán tejas frontales de protección.

Teja plana:
En el borde de los aleros las tejas volarán un minimo de cuatro centrmetros (4 cm) y será recalzada con mortero la
primera hilada.

El espesor mínimo ser de quince (15) micras en ambiente rural o urbano y de veinte (20) micras en ambiente industrial.
Dependiendo de la pendiente, la altura de cresta ser :

mayor de 46 mm.
26-46 mm.
15-30 mm.

pendiente mayor que

15%
5%

12.2.3 jados o aleaciones ligeras
las apas de aleación de aluminio cumplir n las normas UNE aplicables. Tendrán la rigidez necesaria para que no se
pr uzcan abolladuras locales bajo una carga puntual de 100 kg en las condiciones más desfavorables.

12.2.4 Azoteas
El hormigón aligerado llevará los aditivos o materiales inertes adecuados para su alige

0,06 Kcallh m C. la resistencia mecánica no será

Los faldones se ejecutarán comenzando desde abajo, montando cada pieza sobre la inferior y fijándola en su parte
superior por los resaltos en el listón y dos clavos galvanizados que penetren al menos veinticinco milímetros (25 mm).

...., : . _ : . 0: ; -D ·E:::... ~ ~ , las limas, cumbreras y bordes libres quedarán cubiertas en toda su longitud por tejas solapadas en dirección opuesta a
,.,' ,,' fa" · II ."i ';,; :' 'Q ; ; o ( ; ~ los vientos que traen uvia,

l.";; '1'·~ / . ~
(i:::; c ' ~ '... ~ ~ en 2.2.2 Tejados de fibrocemento
. ? .',,,, i' */1:1espesor minimo será de seis millmetros (6mm). Dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura de cresta ser :

-r¿. ¿fr CJ ~ '1 pendiente mayor que altura de cresta
. e \) ~

HOZ "S 10%

25%
no aptas



Primeramente se alisará sobre el forjado soporte una imprimación de fase asfáltica sobre la que se extenderá una
barrera de vapor.

Las láminas impermeabilizantes, que se comenzarán a colocar por las cotas más bajas, tendrán un solape mínimo de
siete centímetros (7cm) entre ellas. Las juntas de dilatación llevarán una plancha de plomo de treinta centímetros
(3Ocm) con solape de diez (10 cm). En las Iimahoyas este solape será de cuarenta centlmetros (40cm), y en los
encuentros con sumidero habrá doble membrana con solape de quince centímetros (15 cm) y penetrando en la bajante
también quince (15 cm).

Las azoteas de faldones sobre tabiquillos se realizarán con doble tablero de ladrillo hueco sencillo, el primero tomado
con yeso, el segundo con mortero de cemento , sobre tabiqu illos palomeros con un veinticinco por ciento (25%) de
huecos para ventilaci6n y separados cincuenta centlmetros (50 cm). Dichos tabiquillos se rematarán en una maestra de
yeso negro y se independizarán del tablero con una tira de papel.

El tablero, rematado con una capa de mortero de cemento de espesor mínimo un centrmetro (1 cm) y despiezada
mediante cortes, irá recercado con un z6calo de diez centlmetros (10 cm) y separado tres (3 cm) en su encuentro con
paños verticales.

Las azoteas de faldones sobre hormig6n se realizarán mediante una masa de hormig6n aligerado vert ida sobre la
barrera de vapor , con una capa de mortero de cemento de un centrmetro (1 cm) de espesor, despiezada mediante
cortes.

La impermeabilizaci6n con membrana autoproteg ida no visitable irá adherida al soporte, con una tira de lámina de
veinte centrmetros (20 cm) protegiendo las juntas de dilatac i6n adherida de forma continua a un lado y por puntos a
otro. Si el soporte es hormig6n se dispondrán chimeneas de aireaci6n. Las pendientes estarán comprendidas entre el
5 y el15 por 100 (5 Y 15%).

Las baldosas de vidrio para lucernarios, con una transmitancia luminosa del 90 por 100 (90%) no serán deslizantes y
tendrán una buena adherencia al hormig6n.

El resto de los materiales cumplirán los articulos correspondientes de este Pliego.

s, que se colocarán en cubiertas de pendiente no superior al 10 por 100 (10%), se unirán con junta de
goma a z6calo elevado quince centrmetros (15 cm) sobre la cubierta e impermeabilizado con lámina autoproteg ida
sola ca a la de cubierta treinta centfmetros (30 cm).

os lucemarios de hormig6n translúcido llevarán un lámina bituminosa entre la placa y los apoyos. Se colocarán las
baldosas separadas cinco centimetros ( 5 cm) sobre una superfic ie plana, atando la armadura en los cruces y poniendo
doble armadura en los apoyos. El hormigón será al menos del tipo H-175. Las juntas perimetrales se rellenarán con
mástic rematado con material de sellado imputrescible e impermeable.
Las juntas entre placas se realizarán con plancha de plomo.

12.3 EJECUCION DE LAS OBRAS

12.3.1 Fonnaci6n de pendientes

La impermeabilizaci6n con membrana protegida con gravilla no visitable podrá no ir adherida al soporte, y sobre ella se
extenderá una hoja de cart6n o polietileno, una capa de mortero de cemento de un centímetro (1 cm) de espesor y una
capa de gravilla rodada de tres centrmetros (3 cm) , tamaño 10/15 mm, exenta de sustancias extrañas. Las pendientes
estarán comprend idas entre el 1 y el3 por 100 (1 Y 3%).

,"~· ·· ? f g :. D ~ La impermeabilizaci6n con membrana protegida con solado visitable podrá no ir 'adherida al soporte , y sobre ella se
.-:: . . . .... 'h",'\\ extenderá una hoja de cart6n o polietileno, una capa de mortero de cemento de dos centrmetros (2 cm) de espesor,

¿(:- ' ~) A ~ J ~ I mortero de agarre y el solado de baldosa. Las pendientes estarán comprendidas entre el 1 y el3 por 100 (1 Y 3%).
': ~ . ";!(i ~ In

" '';:' $"(' ~ as azoteas ajardinadas se ejecutarán según la norma NTE-OAA.
7"¿. <Ji ~

c; CJ ~

. CltoZ~S \)~ 12.2.5 Claraboyas y lucemarios
Las claraboyas serán de material sintético termoestable.
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La altura máxima de los avisperos no podrá ser mayor de 4 m, estarán perfectamente aplomados, alineados y
arriostrados con otros tabiquillos perpendiculares a ellos , no debiendo ser el desnive l superior a estas dos riostras
mayor de 1 m. Para las juntas de dilatación se dispondrán dos tabiquillos separados entre sl 5 cm. Bajo cada elemento
de soporte y en los palos de faldones la separación máxima entre los avisperos ser de 50 cm.

Sobre el forjado de la planta de cubierta se dispondrá una capa de aislamiento térmico de espesor y características
indicadas, disponiéndose de forma que impida la circulación de aire por su cara inferior.

12.3.2 Formación del tablero soporte
El tablero soporte estará constituido por un rasillón cerámico machihembrado, estará exento de caliche y no presentará
alabeos ni fisuraciones , se apoyarán en 2 tabiquillos contiguos e independizados de éstos mediante una tira de cartón o
plástico fuerte ; sus testas irán separadas 112 cm entre sí, Sobre este tablero se verterá una capa de mortero de
cemento y arena 1:5, de 2 cm de espesor, debiendo quedar la superficie perfectamente plana.

12.3.3 Colocación de tejas
Por último se procederá a realizar el faldón de tejas que se colocará por hiladas paralelas al alero , de abajo hacia
arriba, comenzando por el borde lateral libre del faldón en caso de que lo hubiera y montando cada pieza sobre la
inmed iata inferior con un solape no menor de 10 cm. En cada hilada se colocarán las canales en primer lugar con una
separación lateral tal que las cobijas que la cubran dejarán una separac ión entre sí de 4 o 5cm.
Las tejas del alero se recibirán con mortero de cemento y arena 1:8, y el resto de las tejas del faldón para evitar su
movim iento, llevarán una cama de mortero de cemento y arena de miga en relación 1:10.

12.3.4 Ventilación de la cubierta
La cámara de aire existente entre el tablero y el forjado deberá tener ventilación al exterior al menos por dos
paramentos opuestos y con una superficie en cada uno mayor de 10 cm.

12.4 NORMATIVA

NTE-CTI
NTE-CTG Tejados y galvanizados.

s emuls iones asfált icas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menos de SoCo

3. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

el mate rial debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo.

12.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán todos los elementos constitutivos de la cubierta. En estos precios quedarán incluidos los materiales, mano
de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las
prescripciones del proyecto .

En el envase del producto deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que deben ser
aplicados.

13.1.1 Imprimadores
Los imprimadores son productos bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los
soportes que vayan a impermeabilizarse.

Normativa de aplicación:

No deben de utilizarse oxiasfaltos del tipo OA-?0/40.
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13.1.3 Materiales bituminosos para el sellado de juntas.
Son materiales bituminosos que se emplean para el sellado de las juntas de los
estanqueidad de las mismas.

Normativa de aplicación:

UNE-104-233

13.1.4 Láminas.
Las láminas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, destinadas a
formar parte fundamental de la impermeabilización en los diferentes sistemas.

Las láminas pueden ser de los siguientes tipos:

Láminas bituminosas de oxiasfalto: Están constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos
bituminosos, material antiadherente y ocasionalmente una protección.
Normativa de aplicación: UNE-104-238

Láminas de oxiasfalto modificado: Constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos a
base de oxiasfalto modificado, material antiadherente, plástico y ocasionalmente una protección.
Normativa de aplicación: UNE-104-239

Láminas de betún modificado con elastómeros: Que estén constituidos por una o varias armaduras
recubiertas con máslicos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y ocasionalmente
una protección.
Normativa de aplicación: UNE-104-24211 ; 104-204

Láminas de betún modificado con plastómeros: Están constituidos por una o varias armaduras recubiertas
con másticos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y ocasionalmente una
protección.
Normativa de aplicación: UNE-104-24212

Láminas extruidas de betún modificado con poHmeros: Tienen un recubrimiento bituminoso a base de un
mástico de betún modificado con poHmerosy fabricados por extrusión y calandrado. Ocasionalmente, llevan,
en su cara interna, una armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio.
Normativa de aplicación: UNE-104-243

Láminas de alquitrán modificado con poHmeros: Son láminas sin armaduras, que se fabrican por extrusión y
calandrado y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán modificado con
pollmeros, por plastificantes y por otros materiales tales como cargas minerales.
Normativa de aplicación: UNE-104-244

Condiciones generales de recepción en obra y almacenamiento:

Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes
desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose en
general que el sistema de carga no haya dañado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos.

Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el número de
rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma.

Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), 11 rada una etiqueta
en la que figure como mlnimo lo siguiente:

a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del m ~ ista o el istri r.
b) La designación del producto de acuerdo con los apartados corre dientes a ca ~ ,

c) El nombre comercial del producto. ~ • '; (') ~
d) La longitud y la anchura nominales en m. ~ tlIC. C1' ~ ~ %
e) La masa nominal por m2. , .~ ~ ~ ~ ~ O

f) El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de il ~ tO ) . ~ g ~ ';.
g) La fecha de fabricación. 'ª... ~ r- ~
h) Las condiciones de almacenamiento. ' .~ d ~ ~ ~
i) En el caso de láminas con armadura , las siglas de la . ~ princi y ....5... armadura
complementaria, además las de estas. ~ '.) 9: ~ ~

.~ :; ~ ....::t. o.."' '"" ~
~ O
~ .



El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo admisible que
la temperatura del mismo supere los 3SoC en verano ni los SOC en inviemo .

La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas,
siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material equivalente.

El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se podrá
almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vert idos
en obra .

Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada.

13.1.5 Placas asfálticas.
Son productos bituminosos prefabricados en piezas de pequeño tamaño y con diversas formas , constituidos por una
armadura, recubrimientos bituminosos, un material antiadherente y una protecc ión mineral situada en la cara exterior,
sIUNE-104- 240.

No se admitir la existencia de arrugas superficiales, después del extend ido de las láminas.

La reanudación de los trabajos después de una paralización, se hará prev ia comprobación de que el soporte de la
impermeabilización y los materiales adyacentes, reúnen las condiciones necesarias establecidas anteriormente; en caso
cont rato, deberán tomarse las medidas oportunas para adecuar el soporte al recib ido de las láminas.

Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puntos singulares (petos, cuerpos elevados, juntas, calderetas,
pasos, etc.), y cambios de pendiente totalmente adheridas a su soporte , previa imprimación del mismo. Entre la
aplicac ión de la imprimación y la adherencia de las láminas, se dejarán transcurrir> 24 horas. 0!er puntos singulares) .
Se imprimarán, también, todas las superficies que vayan a recibir láminas adheridas.

las condic iones climatológicas puedan resultarLos trabajo de impermeabilización , no deberán realizarse cuando
perjud icial s a la cubierta y, en particular, cuando exista:

a) Nieve , hielo o lluvia.
b) Fuertes vientos.
c) Temperaturas inferiores a cinco grados (SOC).

a) Que todas las superfic ies soporte de la impermeabilización, estén completamente terminadas ,
(rodap iés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatac ión, soportes vert icales, aristas y rincones,
etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes estén achaflanados o redondeados y toda la superficie
limpia .
b) Qu o e . tan materiales contaminantes (aceites, grasas , cal, yeso , etc.).
c ue el do de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%.
d) Que s accesos a cubierta estén proteg idos y limpios.

.-' :: : . :; ( ~ :¡ } .~~ Las placas deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados,
...;--:<: . L: ~ roturas, grietas, etc., deben presentar la superfic ie vista totalmente recubierta de gránulos minerales uniformemente

~
, : -:. ~ : ' ¡' ~ . ~ ~~ distribuidos.

.;: ' : ~~ %\\
I~ ~ IJ~~ §"" !s e admite una tolerancia en cada una de las dimensiones de +/- 3 mm.

s, ~(} ....
• 0,'<; ~~ Normativa:
~ A S 2'(.c., UNE-104-240

13.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones:

Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o
juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes.

Los empalmes y solapas entre láminas serán siemp re >= 10 cm.

Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interru
soldaduras del rollo.

Los solapos entre láminas de una misma hilera , paralelos a la linea de máxima pen
hileras adyacentes, existiendo como ml nimo entre ellos una separación> 30 cm.

a la



Los solapos se achaflana rán en su borde superior con rodillo o espátu la caliente.

No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas , quedando por tanto prohibido los solapos
coincidentes .

Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado ses, no se expondrán a una radiaci6n solar
prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protecci6n de inmediato.

En todos los casos de adherencia de láminas entre sl o a soportes , hechas con calor de llama, se evitará la oclus ión de
aire amb iente o gases .

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas , etc.) y enire éstos y el soporte de la membrana, deberán estar
realizados en Escoc ia o chaflán de ángulo 13So +/- 10°, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 cm.

Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan dañarla.

Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales necesa rios
para no dañar la misma.

Se comprobará que el calzado utilizado por los operarios es el adecuado para no dañar la membrana.

Una vez terminada la membrana impermeabilizante , se cerrarán todos los desagOes, excepto los rebosaderos y se
realizarán las pruebas de estanqueidad consistentes en una inundación de la cubierta hasta un nivel de S cm por
encima del punto más alto de la misma. La inundación deberá mantenerse durante un tiempo
superior a 72 horas .

Realizada la prueba se destaparán los desagUes progresivamente.

Cuando pueda realizarse el ensayo de embalsamiento de la cubierta y existan dudas de una buena ejecución prev ia
conformidad de la Direcc i6n Facultativa, se reforzarán los solapos con una faja de 15 cm soldada totalmente.

hacerse de forma tal que no se deterioren los materiales

La superfic ie del soporte base debe ser uniforme, estar limp ia y carecer de cuerpos extraños.

a) So C para láminas de oxiasfa lto;
b) 0° C para láminas de oxiasfalto modificado;
c) -So C para láminas de betún modificado.

zar o reanudar los trabajos de impermeabilizaci6n, debe comprobarse si el soporte base reúne las
sarias señaladas en el apartado siguiente , en caso contrario, debe esperarse el tiempo necesario o

su adecuaci6n.

Los encuentros con elementos verticales, tales como petos , chimeneas de ventilación, torreones , etc., deben estar
acabados con una Escocia o un chaflán que forme un ángulo de 13So +/-10°.

Estos elementos vert icales deben estar preparados de la misma forma que el fald6n, para permitir una term inación
correcta de la impermeabilizaci6n hasta la altura necesaria.

13.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
No deben realizarse trabajos de impermeabilizaci6n cuando las condiciones climatológicas puedan resultar
perjudiciales , en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté

. ~:- ó ~ o ~ d a , o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea menos
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Antes de comenzar la colocaci6n de la impermeabilizaci6n, deben instala •agUe y prepararse las
juntas de dilataci6n. "n\

~ . ... a"O '
Cuando el soporte base sea de hormig6n, de mortero de cemento, de h '6 ~ elu "r o ~ f": ~ o de áridos ligeros,
su superficie debe estar fraguada y seca, sin huecos ni resa ltes . ' ~ s ~ el espesor de la
impermeabilizaci6n prevista. . ' . ~ ~ ~ ~ ~ d .
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Cuando el soporte base sea de placas aislantes , éstas deben colocarse a tra ~ !lJp hueco @tít!' . .
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Cuando la impermeabilizaci6n este const ituida por materiales a base de asfalto, los ma I ~~ ~ i imación deben
ser de base asfalto, y cuando esté const ituida por materiales a base de alquitrán, la i m p ri m ~ ~ ser de base

alquitrán ~



Los mate riales de imprimaci6n deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador. La aplicaci6n debe realizarse
en todas las zonas en las que la impermeabilizaci6n debe adherirse y en las zonas de los remates.

En cada fald6n las láminas de cada capa de impermeabilización deben empezar a colocarse por la parte más baja del
mismo , preferentemente en direcci6n perpendicular a la Ifnea de máxima pendiente del faldón; debe continuarse hasta
terminar una hilera, realizando solapos de 8 cm como mlnimo en las uniones entre piezas. Debe continuarse colocando
nuevas hileras en sentido ascendente hasta la Iimatesa, de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior 8 cm,
como mlnimo.

La colocaci6n de las piezas debe hacerse de tal forma que ninguna junta entre piezas de cada hilera resulte alineada
con la de las hileras contiguas.

Cuando la pendiente del faldón sea mayor que el 10%, las láminas pueden colocarse en direcci6n paralela a la Ifnea de
máxima pendiente. Cuando la pendiente sea mayor del 15%, como sucede en el caso de refuerzo de placas asfálticas,
las láminas deben fijarse mecánicamente para evitar su descuelgue.

13.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Los productos bituminosos y los bituminosos modificados, deben estar oficialmente homologados.

Los productos procedentes de los estados miembros de la Comunidad Econ6mica Europea deben cumplir lo que se
estab lece en el articulo 4.1.4 del Reglamento General de Actuac iones del Ministerio de Industria y Energla en el campo
de la normalización y la homologación, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (B.O.E. 3-11-81 Y
B.O.E. 28-11-81), Ymodificado por Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero (B.O.E. 17-2-88).

En el control de recepci6n debe tenerse en cuenta lo que se refiere a la recepción de los productos, asl como a las
condiciones de embalaje y de presentaci6n.

Cuando la direcci6n facultativa estime necesario comprobará alguna de las caracterlsticas flsicas o químicas de algún
producto mediante ensayos, éstos deben realizarse de acuerdo con las UNE correspondientes .

Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la dirección
facultat iva puede simplificar la recepci6n, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a la obra.

\

\
NTE-QA Cubiertas. Azoteas.
NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos.
NBE-CPI-96
NBE-CT-79
NBE-CA-88

La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta para comprobar si aparecen
o no humedad ajo e la cubierta, en los muros o en los tabiques.

La dirección facultativa debe establecer los contro les precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta
tanto al proyecto de ejecución, como a las condiciones generales que se establecen en esta norma sobre pendientes,
estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protecci6n, as! como ejecución de
elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas .

Asimismo , para los productos que procedan de los estados miembros de la CEE, que hayan sido fabricados según
especificaciones técnicas nacionales garantizadoras de objetivos de calidad equivalentes a los proporc ionados por esta
norma y que estén avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente
reconocidos en los estados de origen, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la
identificación del material cuando éste llega a la obra.

La eba de seryclo debe consistir en una inundaci6n hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto
ás alto de l ~entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no

sobrepase los límites de resistencia de la cubierta .
La inungaéÍ6n debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mlnimo. Los desagües deben obturarse
medianle un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.

~ v e z finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la operación debe realizarse de fo progresiva para
evitar que la evacuaci6n del agua produzca daños en las bajantes .

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a uo-pego contí uo . . rta durante 48
horas. \\ .. O O cz,
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14.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

13.6 CRITERIOS DE MEDICrON y VALORACION
La medición se realizará por metros cuadrados.

Se acabará mediante pulido con máqui na de disco horizontal.
mm) en su planeidad.

APR O'A:JO
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14. PAVIMENTOS CERAMICOS, TERRAZOS y MARMOLÉS

14.1.1 Solados cerámicos en baños, aseos y cocinas
La baldosa será a base de arcilla cocida a altas t eraturas y posteriormente prensada. Su acabado en la cara vista
ser esmaltada con resaltos antideslizantes xenta de grietas o manchas. En la cara posterior llevar relieves que
facilitan su adherencia con el material garreo

14.1.2 Solado co n terrazo
El terrazo podrá ser de 30 x 30 cm. o de 40 x 40 cm. indistintamente, de china o color a elegir por la Dirección Técnica.
Este terrazo presentará su superfici e vista perfectamente plana y sin coqueras, con sus aristas y esquinas sin
desportillar . Asi mismo tendrá homogeneidad en el color y en el tamaño de los áridos . Las baldosas vendrán
desbastadas de fábrica.

14.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

14.2.1 Terrazos
El terrazo de río in situ se ejecutará con una primera capa de arena de rio de dos centímetros (2 cm) de espesor sobre
la que se extenderá mortero de cemento P-350 de dosificación 1:10 con un espesor de un centímetro y medio (1,5 cm).
Se colocarán a continuación un mallazo de diámetro cuatro milímetros (4 mm) y separación diez (10 cm) de acero A42.
Se extenderá posteriormente una capa de morte ro de cemento de dosificación 1:4 en un espesor de centrmetro y
medio (1,5 cm), apisonada y nivelada. En este momento se insertarán las juntas en cuadriculas de lado no mayor de un
metro ve inticinco (1,25 m).

El mortero de acabado en capa de centrmetro y medio (1,5 cm), apisonada y nivelada, se mantendrá húmedo durante
una semana, y se acabará mediante pulido con máquina de disco horizonta l. No habrá variaciones superiores a cuatro
milímetros (4 mm) en su planeidad.

14.2.2 Baldosas
Los pavimentos de baldosas recibidas con morte ro se ejecutarán con una primera capa de arena de espesor dos
centimetros (2 cm), sobre la que se extenderá una segunda capa de mortero de cemento de dosificación 1:6 con el
mismo espesor. Cuando el pavimento sea exter ior sobre solera se formarán juntas de ancho no menor de un
centrmetro y medio (1,5 cm) en cuadri cula de lado no mayor de diez metros (10m), rellenas con arena.

Se colocará n las baldosas bien asentadas sobre el mortero fresco con juntas de ancho no menor a un milfmet ro (1 mm) ,
y se rellenarán las juntas con lechada de cemento. No habrá variaciones superiores a cuatro milimet ros en su
planeidad, ni cejas mayores que dos milímetros (2 mm).

Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recibidos con morte ro aplicando el
adhesivo sobre la capa de morte ro limpia y con una humedad no superior al tres por ciento (3%).

Los separadores, recibidos en la capa de mortero, queda rán enrasados con el pavimento y bien adosados a ambos
lados.

Los cubreju ntas se fijarán con tomillos no separados más de cincuenta centímetros (50 cm) o ajustándolos en toda su
longitud con adhesivo o directamente a la capa de mortero.

El terrazo de baldosas se ejecutará con una capa inicial de arena de rfo de dos centrmetros (2 cm) de espesor, y una
segunda capa de mortero de cemento P-350 de dos ificación 1:6 y espeso r dos centímetros (2 cm). Se colocarán las
baldosas humedecidas bien asentadas y rellenando las juntas con lechada de cemento.

\ ~<'~
14.2.3 Pav imentos de piedra . bald osas cerámicas • ~ ~ ~
Sobre el fo ~ado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milimetro O ~r;
esta se irá extend iendo el mortero de cemento, formando una capa de veinte milímetros (20 ~ ~ ~
que quede una superficie continua de asiento del solado. \ ::e ~~ ';.

• ..,." • ':SS

Previamente a la colocación del revesti miento, y con el morte ro fresco, se espolvorear éste con e ~ ~ \
~". ~

Humedecidas previamente , las baldos as se coloca rán sobre la capa de mortero, disponiéndose con jun?al;;g. ncho no
menor de un milímetro (1 mm). ~ \ ~ i

...~
'- ~ ...



Posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena, coloreada con la misma tonalidad de la baldosa, para
rellenar las juntas, una vez fraguada se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.

14.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
En todo tipo de solados, no se admitirán defectos de planeidad superiores a 3 mm medidos con regla de un metro.

Todos los cortes de las piezas de solados se realizarán mecánicamente y con las herramientas adecuadas para evitar
desportillam ientos. Se procurará siempre que los lados cortados se sitúen en los encuentros con las paredes .

Se proh ibirá totalmente la colocación de piezas part idas.

En los revestimientos de pelda ños se realizará un control por planta, verificando si:

- La colocación del revestimiento es deficiente.
El espesor de las capas de arena o de mortero, o son inferiores, o tienen otra dosificación.

- Hay variaciones superiores a cuatro miHmetros (4 mm) en la planeidad del pavimento , o se manifiestan cejas
superiores a un miHmetro (1 mm) .
Cuando se compruebe la horizontalidad del pavimento , y aparezca n pendientes superiores a cinco
décimas por cien (0.5%).

14.4 NORMATIVA

Normas: UNE-7.082-S4
NTE-RSC

._.... 14.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
. ~ . / < ~ ~ ~ , Los pavimentos se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, incluso rejuntado ,

" '<'" • ~ eliminación de restos y limpieza.
. ; .,""C\ 'Ó ; ~

.' ¿ ~ ~\\

~
\ " ; .L <' ~ ~ ", ~ ", ~ :;' 1 5 . PAVIMENTOS DE MADERA Y FLEXIBLES

f . . ~ ". ~ +~
C'!yo ~ ,} '
~ 15.1 CONDICIONES QUE DEBE N CUMPLIR LOS MATERIALES

15.1.1 Entarimados
La madera será frondosa o resinosa con peso especifico super ior a cuatrocientos (400) kg/m3, humedad no superior al
ocho por ciento (8%), envejec imiento natural de seis (6)meses y tensión de rotura superior a cien (100) kglcm2. Las
tablillas tendrán un espesor superior a ocho (8) milfmetros, y las baldosas de tablillas estarán unidas a una base de
mortero de espesor mfnimo diez miHmetros (10 mm) .

udillos serán de madera de pino . sin alabeos y tratados contra el ataque de hongos e insectos .

El ad sivo el bamiz estarán en posesión del Documento de Idoneidad Técn ica.

15.1.2 Moquetas
La m ueta, en losetas o rollos adhesiva, estará en posesión del correspondiente Documento de Idoneidad Técnica.

•2 EJECUCION DE LAS OBRAS

15.2.1 Entarimados
Se colocarán los rastreles según ejes paralelos separados treinta centimetros (30 cm), recibidos con yeso negro en toda
su longitud y separados dieciocho mill metros (18 mm) de los paramentos. Se fijarán las tablas a tope apoyando como
minimo en dos rastreles , clavadas por el machihembrado con puntas a cuarenta y cin 45 G) penetrando
veinte mil imetros (20 mm) en los rastreles. Las juntas serán inferiores a me . etr ) y el entarimado
quedará a ocho (8 mm) de los paramentos. ,.,

.;: O o~
El local estará terminado y acristalado. Una vez acuchillado y lijado, se a ciJrá el ba iz &i ~
primera de ellas. Los defectos de planeidad no serán superiores a dos miHmet ' . 2 4m). t:P' ~ ~ ~

' .", _ o~O

1522P t ~ ¡¡", ~. ~f":~ .
•. arque 'i'r "". ~ '=6-~.,.

~ - .. • 'Z-. ~
- Sobre la solera de hormigón de veinte centímetros (20 cm) se dispond rá una cap de materi ~ ~ ' ~

~ A~~
- A continuación se colocarán rastreles de madera en dirección ortogonal a la del p quet de made ~ 'f¡j os sobre

bloques espec iales de goma para no dañar la capa impermeable. \ ~ \ ~ ,: ,

~
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- Después se colocará el parquet de madera cuidando la distancia en juntas entre las piezas y con el perímetro.

- La distancia de junta perimetral será de ocho milfmetros (8 mm) y ha de quedar cubierta por el rodapié.

- La nivelación no tendrá variaciones iguales o mayores a cinco milímetros (S mm).

- La planeidad medida con regla de dos metros (2 m) ser de dos mílimetros (2 mm) máximo.

• La colocación se llevará a cabo con el local comp letamente terminado y acristalado.

- El adhesivo se colocará de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

15.2.3 Moquetas
Los pavimentos de losetas o rollos de moqueta se ejecutarán con una primera capa de mortero de cemento P·350 de
dosificación 1:4 con un espesor de treinta milimetros (30 mm). Cuando la humedad sea inferior al tres por ciento (3o/.)
se dará una pasta de alisado sobre la que una vez seca se aplicará el adhesivo en una cantidad mlnima de dosc ientos
cincuenta (250) g/m2, con espátula dentada en ambas superficies a adheri r.

Si la moqueta es tensada se colocará la banda adhes iva sobre los bordes de los rollos y se tensará el aire con
mordazas espec iales depos itándolas después sobre la banda adhesiva . Las juntas quedarán a tope y sin cejas ,
eliminándose los restos de adhesivo que queden .

15.2.4 Flexibles
Se extenderá sobre el forjado o solera, una capa de mortero de treinta mílimetros (30 mm) de espesor.

Sobre esta capa , y cuando tenga una humedad inferior al tres por ciento (3o/.) se extenderán las capas de pasta de
alisado, hasta conseguir la nivela ción deseada , y el recubrimiento de desconchados e irregularidades.

Se dejará el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no será inferior a tres horas (3 h).

No se pisará el pavimento durante las veinticuatro horas (24 h) siguientes a su colocac ión.

NTE·RSC
NTE-R5T

ldaños , se medirá y valorará en metros (m); incluyéndose en el precio unitario , cuantos trabajos,
uxiliares sean necesarios.

. ALICATADOS, CHAPADOS Y VIERTEAGUAS

16.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

16.1.2 Placas de piedra
Las placas de piedra artificial estarán fabricadas con arenas procedente
imitar y cemento Portland , con los colorantes y aditivos que se estimen op
necesarias para evitar danos en el transporte y uso final.



16.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

16.2.1 Alicatados
Antes de la colocación de los azulejos, éstos se habrán mojado previamente hasta su completa saturación y dejado
orear a la sombra un mlnimo de 12 horas. Se recibirán con mortero de cemento y arena de rlo en relación 1/4.

El paramento para alicatar estará humedecido, limpio y aplomado. Se comenzará su ejecución a partir de una regla
que nos marcará el nivel superior de la solerfa, comenzándose la colocaci6n de los azulejos aplicándose la pasta de
forma que cubra toda la cara posterior y cuidándose de que no se interponga en las juntas, se ajustará sobre el soporte
a golpe y se rellenarán una vez colocado el azulejo, los huecos que pudieran quedar. La capa del mortero de agarre
deber tener un canto aproximado de 1 cm.

En todas las aristas se colocarán azulejos con inglete (biselados) , o bien uno de los dos azulejos cortados se colocarán
en los extremos del paramento. Estos cortes se practicarán por medios mecánicos y con las herramientas adecuadas,
sin dañar el esmalte. Los taladros que se realizan para el paso de las canalizaciones tendrán un diámetro de 1 cm
mayor que el diámetro de éstas.

Posteriormente a la fijaci6n del azulejo se le dará una lechada de cemento blanco PB-250 principalmente en las juntas,
limpiándose a las 12 horas con un estropajo seco.

16.2.2 Chapados de piedra
Previamente a la colocaci6n de las placas se mojará el paramento de la fábrica a revestir, as! como las placas cuya
absorci6n sea superior al 0.5%.

La colocaci6n en obra de las placas se realizará suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos
previstos a tal fin, con el sistema de fijación señalado en el proyecto. Esta fijación se confia rá únicamente a los
disposit ivos de anclaje estudiados previamente.

uperior del vierteaguas estará dotada de una pendiente mlnima del uno por ciento hacia el exterior.

NTROL y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

NTE-RPC

La pieza vierte s deberá sobresalir un mínimo de cuatro centímetros (4 cm) de la superficie exterior del muro,
os e atro centímetros (4 cm) un goter6n o resalto que haga los efectos del mismo.

El azulejo no tendrá alabeos ni errores en las dimensiones de sus
totalmente ausente de incrustaciones e imperfecciones.

6.3.1 Azulejos
Deberán tener una resistencia mlnima a f1exi6n de 15 N/mm2 y un espesor comprendido entre los 5 y los 15 mm; el
azulejo estará exento de incrustaciones e impurezas en su masa y tendrá total ausencia de esmaltado en sus bordes y
cara posterior.

16.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

16.4 NORMATIVA

Si la pieza vierteaguas no forma parte resistente de la fábrica, una vez ejecutado y terminado el hueco se asentará
sobre una capa de mortero.

f

El hueco intermedio entre las placas y la fábrica quedará relleno con mortero del tipo que fije la Direcci6n Facultativa..~~~
, ~ ~ ~ í O ú~ \. Los anclajes de carpinterías, barandillas, etc, se fijarán sobre la fábrica, nunca sobre el chapado.

't" x:n 'Ó~~~~, %~ I chapado seguirá las juntas de dilatación del edific io.
=:> ~,~ ~ t:.
~ ~~ f)"" 6.2.3 Vierteaguas

. q,t1 ,i:'. i la pieza vierteaguas forma parte de una fábrica , siendo parte componente y resistente de la misma, se recibirá sobre
'1 C'J.¡Ol O'é. v"t-"<:' mortero extendido s610 en los extremos de la superficie de asiento, previamente nivelada, dejando hueca la junta en su

AS parte central hasta que los entrepaños laterales hayan entrado en carga, en ese momento se rellenará la junta con el
mismo mortero que el resto de la fábrica.
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17. CARPINTERIA MADERA, PUERTAS Y ARMARIOS :l ::;:- o6t<'

j

17.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

17.1.1 Calidad y tipo de madera

Calidad.
En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta te una densidad superior a 450 Kg/cm2 y con un
conten ido de humedad no mayor del 10%, estará exenta alabeos, fisuras y abolladuras, no presentará ataques de
hongos ni de insectos y la desviaci6n máxima de sus fibras respecto al eje será menor de 1/16. Los nudos serán sanos
y con un diámetro inferior a 15 mm, distanciándose entre si 30 cm como minimo.

No se admitirán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia regular sin variaci6n de tono
en su conjunto.

TiPO de madera.
El tipo de madera asl como su acabado será a elegir por la Dirección Técnica .

Patillas .
Las patillas serán de hierro galvanizado y se colocarán con la misma disposición que indic6 para la cerrajer ia.

Cercos.
Los cercos serán de directriz recta tanto en largueros como en cabezales y precercos, y vendrán montados de taller.

Cercos de puertas.
Los cercos de puertas de paso en el interior de viviendas asl como los armarios tendrán una escuadrla mfnima de 60 x
70 mm, debiendo llevar un cajeado para su anclaje al tabique de 5 cm de ancho por 0,5 cm de profundidad, asf mismo
dispondrán de un batiente de 1 cm de ancho, con una profundidad igual al canto de la hoja. Los cercos de las puertas
de entrada de vivienda llevarán una escuadria mfnima de 120 x 70 mm y un batiente de 1,5 cm.

Hojas de puertas.
A) Puertas de acceso.- La puerta de entrada a vivienda deber llevar en su parte inferior y superior un precerco y un
cabecero de 25 x 15 cm de anchura respectivamente, sus laterales tendrán un canto mfnimo capaz de albergar a los
mecanismos de cerradura.

Los peinazos serán de 7 x 4,5 cm de escuadria y unidos entre sl mediante ensamble encolado.

8) Puertas enrasadas.- Las hojas interiores de pasos y armarios irán enrasadas a dos caras con canteado en sus
laterales. Llevando un bastidor perimetral de 7 cm de ancho y otro en el centro con un refuerzo para la cerradura y
tirador si lo llevase.

Estas puertas irán perfectamente enrasadas con doble capa por cada 3 mm de espesor, rigidizándose interiormente con
tiras de cart6n serpenteante. El canteado se realizará en sus laterales debiendo tener un grosor mínimo de 1 cm.

C) Puertas para acristalar.- Las hojas interiores previstas para acristalar llevarán un hueco practicado que no deberá
exceder de la mitad de la superficie de la hoja, canteándose interiormente con el entalle necesario para el
acristalamiento y enjunquillado. .

Tapajuntas.
Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpinterfa, cortándose en sus uniones a inglete. Se unirán al marco
mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y emplastadas, a una distancia entre sí de 40 cm. El
dimensionado de los tapajuntas será de 7 cm de ancho por 1,5 cm de canto.

17.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Carpintería interior:



Hoja; Dimensiones en milimetros (mm) de la hoja en función del tipo

• Dimensiones de la hoja para puertas planas según norma UNE 56802.

- Cada una de las dimensiones dadas para la altura, se puede combinar con las de la anchura y espesor dentro del
mismo tipo.

APROB,lI,[lQ2'"'f < !r .Il" ~C:o ¡le! Pleno Municipal .
" l. . 4! 5 MM) 2005 ' Tipode Lc,,3.. __. ._._ .. _ ._ .. .. _

Choza" de Canales ~ 2 5 N l ~~\ .' 2005 ' .
o " .,. , ~ ; ~ ;; ; ;~ __.. ~ .

Armario
Maletero

Altura
A

2030*
2110*

1700
450
600

Ancho
B

625*
725*
825*
925

450
450
600

Espesor
C

35*
40*

25
25
35

- Dimens iones interiores de las hojas vidrieras:

- a, mayor o igual a ciento veinticinco millmetros (125 mm).
- b, igual a quinientos, milquinientos cinco y mil quinientos ochenta y cinco milimetros (500,1505 Y 1585 mm).
- e, mayor o igual a doscientos cincuenta millmetros (250 mm).

Sistemas de cierre
Puertas de paso

En puertas de paso se utilizará el sistema de cierre por resbalón, con pomo para su accionamiento. En baños
y aseos llevarán una condena con su manilla correspondiente. Se utilizarán indistintamente pomos o
manivelas.

Puertas de entrada
Las puertas de acceso a viviendas, tendrán una cerradura de resbalón, practicable interiormente mediante
pomo y exteriormente mediante lIavln debiendo llevar una vuelta de seguridad.
Además en estas puertas se fijará un tirador a tono con la cerradura y una mirilla óptica.

Puertas de armarios
Las puertas de armarios cerrarán mediante pestillos embutidos en su canto con cerradura de llave en una de
las hojas y tirador en ambas.

Hojas de ventanas
El sistema de cierre de las hojas de las ventanas será igual al indicado para la cerrajer ía, según sean de
accionamiento de corredera o abatible.

17.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una
protección superficial para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.

Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente se habrán practicado en éste
unas entalladuras para el recibido de las patillas .

Estas se fijarán con mortero de cemento y arena 1:4. El marco deberá quedar perfectamente alineado y aplomado,
limpiándose posteriormente de posibles salpicaduras.

Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero.

17.5 NORMATIVA

Norma NTE-FCM. Carpintería de madera.
Norma NTE-PPV. Puertas de madera .

Se



17.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medición de estos elementos se efectuará por unidades correspondientes a las especificadas en la memoria de
carp intería y planos del proyecto.

En el precio quedan incluidos los materiales, Fabricación en taller, transporte, cerco, contracerco, herrajes de colgar y
seguridad y maniobra, tapajuntas, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente
termi nada la unidad según queda especificada.

18. CARPINTERIA MADERA, VENTANAS, PERSIANAS, BARANDAS

18.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

18.1.1 Cercos de ventana
Los cercos de ventanas tendrán la escuadría y diseño que se detalla en el plano correspondiente.

18.1.2 Hojas de ventanas
Tendrá n la escuadrfa, diseño y configuración que se detallan en planos. Se preverán para acristalar y dispondrán de su
correspondiente vierteaguas con goterón, unido mediante ensamble o puntos al larguero inferior.

18.1.3 Junquillos
Los junquillos se fijarán con clavos galvanizados de cabeza perdida y con una separación máxima entre éstos de 25 cm,
situándose 2 a 5 cm de los extremos. La sección mfnima será de 12 x 12 mm. La calidad de la madera de los junquillos
será igual a la del resto de la carpintería.

18.1.4 Maineles
Cuando la ventana vaya acoplada a otra u otras, el conjunto tendrá un mismo cerco y los perfi les de unión serán
maineles formados como conjunto de las dos secciones de los perfiles correspond ientes.

18.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

e podrán hacer empalmes longitud inales en las piezas, cuando éstos cumplan las mismas condiciones descritas en la
NTE-FCM . (Fachadas. Carpintería de Madera) .

18.1.5 Pasamanos de barandilla
Los pasamanos de las barandillas de escaleras serán de madera de pino para bamizar según detalle de proyecto ,
roblonada por su parte superior y cajeada a todo lo largo en la inferior para su ensamble con el soporte metálico. Se
fijará mediante tomillos separados entre si SO cm. Las características físicas y mecánicas de los pasamanos serán las
mismas que se describen anteriormente para el resto de la carpinter ía.

Cuando vaya a ser barnizada la madera, las fibras tendrán una apariencia regular y estará exenta de azulado, cuando
vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un quince por ciento (15%) de la superficie de la cara.

18.2.1 Ventanas
La madera maciza será de peso especifico no inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (450
kg / m~ y un conten ido de humedad no mayor del diez por ciento (10%), estar exenta de alabeos, fendas y abolladuras .
No present ataque de hongos o insectos, y la desv iación máxima de las fibras respecto al eje, será menor de un
diecise' vo (1/16). El espesor de los anillos de crecim iento será uniforme.

s nud serán sanos y de diámetro inferior a quince milímetros (15 mm), distando entre si trescientos milimetros (300
mo mlnimo. Se podrán sustituir los nudos no sanos por piezas de madera encoladas, siempre que el nudo no

un diámetro mayor que un medio (112) del ancho de la cara.

Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado. Los table made dos cump lirán la
Norma UNE 56700. Los tableros de madera contrachapados cumplirán las as UNE 5S7 ~ ~~ llJl h1, h2 Y h3. Los
tableros de particulas cumplirá n la Norma UNE 56714. a e:to.~~~
18.2.2 Carpintería exterior , . cP ~ ~ %

- Una atenuación acústica superior a diez (10) Db(A) \". . c.& ~ ~
- Un coeficiente de transmisión térmica K inferior a cinco kilocalorías p\r hora, ~ s ~ s y grados

centígrados (5 kc/h m2 ·C). , • ~ t.~
- Una permeabilidad al aire inferior a cincuenta metros cúbicos por metro cuadrado (50 é m~ t'fJ

(mapa zonas climáticas NTE) . VJt "'" ~ ~
- La estanque idad al agua de lluvia, del elemento y de sus juntas con el cerramiento. Cf- ~ ~~
- La resistenc ia y la indeformabilidad por la acción del viento y de su propio peso. i.,....
- El funcionamiento correcto de los elementos móviles .
- La protección de los materiales de la agresi6n ambiental y su compatibilidad con los ~ t D rú'- ~
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18.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Disposición en cerramientos:

- Aplomado de la carpintería.
- Enrasado interior de la carpinterfa con el paramento , en su caso.

Fijación y comprobación final:
- Comprobación de la fijación del cerco :

• Patillas laterales: De acero galvanizado, n mfnimo de dos (2) en cada latera
- Empotramiento adecuado. Corr " enado del vaciado para el anclaje.

• Fijación a la caja de la persiana: Tres (3) tomillos mfnimo.
• Fijación a la peana: Taco expansivo en el centro del perfil.

- Sellado del premarco: Comprobación de su continuidad.
- Comprobación del espesor del acristalamiento .
- Comprobación de los orificios de desagOe de la carpinterla.

Protección:
- Comprobación de la protección y acabado de la carp interfa.

Pruebas de servicio:
- Funcionamiento de la carpintería: Por tipo, en el veinte por ciento (20%) de ventanas.
- Estanqueidad al agua: Conjuntamente con la prueba de escorrenlfa de fachadas, en el paño más

desfavorable .

18.4 NORMATIVA

NTE-FCM. Carpintería de madera.

18.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirá y valorará por unidad o por metro cuadrado de hueco cerrado, totalmente montada.

19. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y P.V.C.

19.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

19.1.1 Alumin io
Los perfiles de aluminio irán anodizados, en su color o en color bronce, de la serie C-1, o similar, tendrán espesor
mlnimo de 1,5 mm, serán de color uniforme, sin alabeos ni fisuras, siendo sus ejes rectilfneos. El tratamiento de
anodizado llevar un espesor superior a 13 micras.

19.1.2 Perfiles de aluminio
Los perfiles deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos superficiales o internos que puedan
resultar perjudiciales para el uso a que vayan destinados.

No se permiti rán tratamientos tendentes a enmascarar defectos que no sean superficiales. Dichos defectos se podrán
eliminar siempre que se respeten las tolerancias dimensionales.

plastificado , o de

cuerpos extraños,

compuestos de un perfil metálico estarán revestidos

19.1.3 Productos de carpintería de plást ico
Los perfiles de plástico homogéneo serán generalmente de PVC de alta tenacidad, resistente al choque , incluso en frío,
y estable a la intemperie, obtenidos por extrusión . Para la junta entre le marco y el batiente se utilizarán perfiles de junta
de caucho sintético de c1oropreno, o de caucho terpolimero introducidos en las ranuras previstas para ello en el perfil de
PVC, generalmente en ambos elementos, fijo y móvil.

Los perfiles presentarán una superficie uniforme y estarán exentos
ondulaciones, veteados, burbujas y grietas.

19.1.4 Persianas enrollables



tendrán una altura de 6 cm como máximo y una anchura de 1 cm como mfnimo. Sus cantos se unirán de forma que
totalmente abatida produzca una perfecta oscuridad.

Rodillo recogedor.
El rodillo recogedor será de acero inoxidable o aluminio y se alojará en el dintel del hueco; tendrá una sección circular
de 6 cm de diámetro como mfnimo, debiendo ser resistente a la humedad.

Polea y cinta recogedora.
La polea recogedora podrá ser de aluminio o acero, se 8 cm de diámetro. La cinta será de material flexible con una
resistencia a tracción superior a 60 Kg.

Enrollador.
La cinta se recogerá en un enrollador automático que permita la recuperación continua de la cinta as! como la fijación a
cualquier posición. Este emollador tendrá tapa metálica cromada o de plástico de P.v.C.

Cana lillo gula.
La persiana discurrirá por unas guias embutidas en las jambas del hueco, tendrá 20 mm de ancho y penetrará 5 cm
en la caja de enrollamiento, con sus laterales abiertos. Para mejor funcionamiento de la persiana, la holgura lateral de la
misma con el canalillo gula será de 5 mm.

Tomo de recogida.
En persianas de más de 5 m2 el sistema de enrollamiento será accionable mecánicamente por medio de un tomo en
vez de un enrollador automático.

Este tomo permitirá mediante manipulación de su manivela subir o bajar la persiana asf como su fijación en cualquier
posición .

Sus mecanismos irán alojados en cajas de acero galvanizado, aluminio anodizado o P.v.C. rlgido, a juego con la
carp intería.

En este sistema la cinta recogedora irá embutida y oculta en el cerramiento, debiendo llevar un elemento gula.

Caja de enrollamiento.
La caja de enrollamiento estará formada por los elementos de dintel y por un tambucho rigidizador con un bastidor de
madera .

Esta será practicable y llevará los huecos necesarios para la salida de la persiana y de la cinta recogedora. Su longitud
será igual a la anchura del hueco más 10 cm.

Siempre que sea posible quedará embutida en el cerram iento, si no fuese así la tapa registrable se adosará al bastidor
de forma que las juntas queden ocultas.

Esta chapa será de aglomerado e irá pintada. Los tom illos de fijación llevarán sus correspond ientes arandelas
embellecedoras.

19.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

19.2.1 Aluminio
Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE-38337 de tratam iento 50S-T5 con espesor medio mlnimo uno con
cinco miUmetros (1.5 mm). Será n de color uniforme y no presentará n alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes
serán rectiUneos. Llevarán una capa de anodizado.

Los junqu illos serán de aleación de aluminio de un mil ímetro (1 mm) de espesor mínim o. Se colocarán a pres ión en el
propio perfil y en toda su longitud.

2013Micras
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19.2.2 P.V.C.
Admitirá n una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados
centrgrados (80°C), y tendrán un alargamiento de rotura mayor del ochenta por ciento (80%), y una resistencia a la
tracci6n de cuatrocientos cincuenta kilogramos por centimetros cuadrados (450 kglcm2

) .

Los junquillos serán de PVC rígido, de un milímetro (1 mm) de espesor. Se colocarán a presi6n en ranuras del propio
perfilo sobre piezas atornilladas a cincuenta milímetros (50 mm) de los extremos , y cada trescientos cincuenta
milímetros (350 mm).

Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica , a una temperatura mfnima de fusi6n de ciento
ochenta grados centigrados (180°C), quedando unidos en todo su perlmetro de contacto. Se eliminarán todas las
rebabas debidas a la soldadura , tomando las precauciones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfil.
Los ejes de los perfi les se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto.
A cada lado vertical del cerco se fijarán dos (2) patillas de chapa de acero galvanizado, de cien milímetros (100 mm) de
longitud y separadas de los extremos doscientos cincuenta milfmetros (250 mm).

Para A igualo mayor de mil setecientas cincuenta milfmetros (1750 mm) se fijará además una patilla en el centro .

Para B mayor de mil quinientos milímetros (1500 mm), el perfil horizontal inferior llevará un taladro de diámetro seis
milímetros (6 mm) en el centro, y el perfil superior tres (3) taladros de igual dimensi6n uniformemente repartidos y una
patilla en el centro.

La carpinterla tendrá una estabilidad dimensional longitudinalmente del, más menos , cinco por ciento (5%).

La ventana, apoyada en todo su contorno, será capaz de soportar una carga de 5 kilogramos por metros cuadrado
(Kglm2

) uniformemente distribuida sobre toda la superficie A * B Y normal a su plano.

Se acompañará el Documento de Idoneidad Técn ica.

19.2.3 Persianas
Gula para persianas enrollables : Perfil en forma de U de acero galvan izado o aluminio anodizado y de espesor mínimo
un milímetro (1 mm).

Guias para persianas de celos fa: Estarán formadas por gura superior e inferior, herraje de colgar, tope y pivote gura.

Sistema de accionamiento manual: Compuesto por rodillo, polea, cinta y enrollador automático.

- ¿

Sistema de accionamiento mecánico: Estará compuesto por rodillo, polea, cable y tomo.

Caja de enrollamiento: Formada por los elementos de cerramiento del hueco, para alojamiento de la persiana y que no
estén previstos en la ejecuci6n de la fachada.

Persiana enrollable: Formada por la yuxtaposición de lamas horizontales enlazadas entre sI.
Serán resistentes e indeformables ante la acción del viento y de su propio peso.

Las cajas de persianas enrollab les serán estancas al aire y al agua de lluvia.

sistema de bloqueo desde el interior, en puntos donde se precise tomar medidas contra el robo.

19. ajas correderas
as hojas correderas irán montadas sobre pat ines de acero inoxidable o material sintético y llevarán previstos unos

cepillos en su parte superior e inferior y unos burletes de goma en sus laterales para evitar la entrada de aire y las
vibraciones producidas por el viento.

Los mecanismos de cierre y maniobrabilidad de este tipo de hojas irán equipadas con tirador y elementos de seguridad
de tipo resbal6n, con uñeta de fijaci6n al cerco en cada una de las hojas.

19.2.5 Hojas abatibles
En este caso las hojas irán unidas al cerco mediante pernos o bi
extremos. En las puertas y ventanas de más de 1,5 m de altura se si



19.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
La unión de los perfiles será por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos , remaches
o ensamble a presión. Los ejes serán coplanarios formando ángulos rectos . La capa de anodizado tendrá un espesor
mfnimo de veinticinco (25) micras. El sellado será adecuado y el resto de los materiales de la carpintería serán
inoxidables.

Las patillas se recibirán a las mochetas con mortero de cemento y arena de río 1/4, abriéndose para ello huecos que se
humedecerán previamente y apuntalándose el elemento perfectamente aplomado y enrasado con el paramento interior,
a continuación se le aplicará el mortero, limpiándose inmediatamente las salpicaduras que caigan sobre la cerrajer ía.

Para el atomillado a dinteles y alféizares se introducirá previamente un taco expansivo de S mm, de diámetro
atomillándose posteriormente.

19.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

19.4.1 Aluminio
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco, mediante
pintura de protección.

Condiciones de no aceptación automática:

- Desplome del premarco, de dos millmetros (2 mm) en un metro (1 m).
- El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibió bien el precerco.
- No esté enrasada la carpinterfa con el paramento , su variación es mayor de dos millmetros (2 mm).
- Mal sellado del premarco.

19.4.2 P.V.C.
Admitirán una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados
cenUgrados (SO·C), y tendrán un alargamiento de rotura mayor del ochenta por ciento (SO%), y una resistencia a la
tracción de cuatrocientos cincuenta kilogramos por cenUmetros cuadrados (450 kg/cm2

) .

Los junquillos serán de PVC rígido, de un milímetro (1 mm) de espesor. Se colocarán a presión en ranuras del propio
perfil o sobre piezas atomilladas a cincuenta millmetros (50 mm) de los extremos, y cada trescientos cincuenta
milímetros (350 mm).

Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica, a una temperatura mfnima de fusión de ciento
ochenta grados centígrados (1SO·C), quedando unidos en todo su perfmetro de contacto. Se eliminarán todas las
rebabas debidas a la soldadura, tomando las precauc iones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfil.
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos (2) patillas de chapa de acero galvanizado, de cien milfmetros (100 mm) de
longitud y separadas de los extremos doscientos cincuenta millmetros (250 mm).

Para A igual o mayor de mil setecientas cincuenta milímetros (1750 mm) se fijará además una patilla en el centro.

Para B mayor de mil quinientos millmetros (1500 mm), el perfil horizontal inferior llevará un taladro de diámetro seis
millmetros (6 mm) en el centro, y el perfil superior tres (3) taladros de igual dimensión uniformemente repartidos y una
patilla en el centro.

La carpinterla tendrá una estabilidad dimensional longitudinalmente del, más menos, cinco por ciento (5%).

La ventana, apoyada en todo su contorno será capaz de soportar una carga de 5 kilogramos por metros cuadrado
(Kglm2

) uniformemente distribuida sobre toda la superficie A • B Ynormal a su plano.

Se acompañará el Documento de Idoneidad Técnica.

19.5 NORMATIVA

NTE-FCL. Fachadas, carpintería aleac iones ligeras.

ambién podrá realizarse por unidad de ventana .
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La persiana se medirá y valorará por unidad o por metro cuadrado (m2) de hueco cerrado, totalmente montada,
incluyendo todos los mecanismos y accesorios necesarios para su funcionamiento.

20. CERRAJERIA

20.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

20.1.1 Acero
Los perfiles tendrán la configuración que señala la NTE-FCA realizándose con acero A-37-b y estarán totalmente
exentos de alabeos y rebabas.

Podrán ser perfiles laminados en caliente de eje rectillneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles conformados en frlo , de
fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mlnimo cero con ocho milfmetros (0,8 mm), resistencia a rotura
no menor de treinta y cinco kilogramos por millmetro cuadrado (35 kg/mm2) y limite elástico no menos de veinticuatro
kilogramos por milfmetro cuadrado (24 kg/mm2).

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frlc , dé cero con cinco milfmetros (0,5 mm) de
espesor.

20.1.2 Junquillos
Los junquillos serán del mismo material que el resto de la cerrajeria y de igual calidad. Tendrán una sección minima de
1 x 1 cm.

20.1.3 Barandillas
Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados y rectangulares de acero A-37-B
ensamblándose por medio de soldaduras.

20.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

20.2.1 Ensamble de los elementos de cerrajería
Los elementos de cerrajeria tendrán el dimensionado y la configuración que se detallan en la Documentación Técnica,
ensamblándose con los perfiles soldados en el caso de perfiles de aluminio. En ambos casos los perfiles se biselarán
para su unión.

0.2.2 Patillas
erán del mismo material que el resto de la cerrajería, se colocarán en los laterales de los cercos, en numero suficiente,
una distancia entre si no mayor de 70 cm y situados a una distancia de los extremos inferior a 25 cm. Las patillas

serán de 10 cm de longitud e irán abiertas en sus extremos.

20.2.3 Tomillos
En las puertas de salidas a terrazas y en ventanales de más de 1,50 m de longitud, los perfiles horizontales superiores e
inferiores llevarán taladros en el centro de 6 mm de diámetro para su posterior atornillado al dintel y al umbral o
alféizares.

20.2.4 Colocación de los junquillos
Por la parte exterior y en toda la longitud de los perfiles de la hoja se colocarán buloncillos autorroscantes para la
colocación del junquillo que entrará a presión en éstos.

no en el centro y 2 a 10

os ni rebabas, o
o de cero con

cuadrado (35



Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas de acero
inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milfmetros (1.2 mm), no presentando alabeos grietas ni deformaciones, y
sus ejes serán rectilfneos.

20.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

Tendrán las dimensiones y configuración que se detalla en el plano correspondiente.

En caso de que se acopie en obra, se colocará en sitio seco, protegido de los golpes y de forma que no se produzcan
alabeos ni se dañ s mecanismos.

20.4.3 Barandillas metálica
Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados, rectangulares o circulares de acero A
37-8 ensamblándose por medio de soldaduras.

mitirá esplomes ni variaciones en la alineación de la cerrajería superiores a 3 mm. Se prohibirá en todo
ibido de elementos de cerrajerla con yeso o el contacto directo con éste material.

La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la puerta, no aceptándose
cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre.

T a cerrajerla será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 Vminlm2 con presión está tica de 4 mm de columna de
ua. Se evitará en todo momento el contacto con el yeso para evitar su corrosión.

La Dirección Técnica podrá exigir que se realice la prueba que dicta la NTE-FCL tantas veces cono fuere preciso, no
aceptándose los trabajos que produjeran filtraciones de agua antes de las 8 horas de haberlas comenzado.

Se realizarán además unas pruebas de servicio y estanqueidad .

20.4.2 Recibido de fábricas
Toda la cerrajería vendrá del taller debidamente protegida. miniada en el caso de que fuese de acero o protegida con
una lámina de plástico adherida.

La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua en forma de lluvia sobre la
puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante ocho horas (8 h), desechándose aquellas puertas con
penetración de agua al interior.

El pasamanos podrá ser del mismo material del resto de la barandilla o bien ser de madera, en cuyo caso se preverán
unos taladros en el larguero superior de 4 mm de diámetro para el atomillado del pasamanos.

20.4.1 Puertas
Para el control de las puertas exteriores de acero y acero inoxidable, se realizará una (1) inspección por cada diez (10)
puertas , de la fijación del cerco cuando las puertas son de acero, y de la fijación del premarco en las puertas de acero
inoxidable, comprobando:

• Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes de dos milímetros (2 mm) en un metro (1 m).
- Recibido de las patillas, comprobando el empotram iento y el correcto llenado del mortero con el paramento .
- Enrasado de las puertas, se admitirá una variac ión con el envase del paramento de hasta dos milfmetros (2

mm).
- Sellado del premarco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptando cuando la junta del sellado

sea discontinua.
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NTE-FCA. Carpinterla de acero.

Una vez presentada la barandilfa no deberá tener desplomes superiore'" .::I" ">l-,m
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La altura de las barandillas no será nunca inferior a 90 cm y sus claros no dejarán pasar una esfera de 12 cm de
diámetro , siendo la separación del larguero inferior al forjado como máximo de 5 cm. Las barandillas deberán soportar
una carga horizontal y uniformemente repartida en el pasamanos de 50 Kg/m.J. y otra ve 'cal de la misma intensidad.

20.5 NORMATIVA

20.6 CRITERIOS DE MEDICrON y VALORACION



21.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIAL
El vidrio deberá resistir sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor -solos o conjuntamente,-del agua fría o
caliente y de los agentes quimicos a excepción del ácido f1uorhfdrico .

No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar; será homogéneo, sin presen tar manchas, burbujas, nubes u otros
defectos.

El vidrio estará cortado con limpieza, sin presen tar aspe rezas, cortes ni ondulaciones en los bordes; el espesor será
uniform e en toda su extensión.

21.2 CONDICIONES QUE DEBE N CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Los materiales vftreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni defo rmac iones debidas a una defectuosa colocación en
obra .

Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-me tal y vidrio-hormigón.

Los materiales vftreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están some tidos normalmente sin
perder dicha colocación.

La flecha admisible será de un doscientosavo (11200) de la luz para simple acristalamiento y un trescientosavo (1/300)
para doble.

21.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
Colocac ión con perfi l continuo:

- Se colocará en el perlmetro del vidrio antes de efectuar el acristalam iento.

Colocación con masilla y calzos:
- La mas illa se extenderá en el calce de la carp intería o en el perfmetro del hueco, antes de la colocación del

vidrio.
- Se colocarán los calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, a U6 y a H/8 de los extremos.
- Se colocará a continuación el vidrio y se enrasará con masilla a lo largo de todo el perimetro.

Los materiales uti lizados en la ejecuci ón de la unidad , cumplirán las siguientes condiciones técnicas:
Calzos y perfi les continuos:

- Serán de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (60°). Inalterable a temperaturas entre
menos diez y ochenta grados centfgrados (-10 y +80"C). Estas características no variarán esencialmente
en un periodo no inferior a diez (10) años , desde su aplicación.

- Ser ímputrescible e impermeable y compatible con el mate rial de la carp interla , calzos y v idrio . Dureza
inferior ala del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%).
Inalterable a temperaturas entre menos diez y mas ochenta grados centfgrados (-10 y +80°C ). Estas
caracteristicas no variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) años , desde su aplicación .

21.4 NORMATIVA

NTE-FVP
NTE-FVE

21.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medición y abono de este tipo de acrista lamiento , se realizará por metro cuadrad....- ··'Io
ejecutado, o por unidades (ud) de iguales caracterfsticas y dimensiones.

En cualqu ier caso , el precio incluirá todos los elementos necesa rios para '

22. INSTALACION ELECTRICA

22.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

22.1.1 Acometida
La acometida se realizará tubos .
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22.1.2 Caja general de protecci6n
La Ifnea de acometida enlazará con la Caja General de Protecci6n contra sobreintensidades. Se dispondrá una por
cada Ifnea repartidora, situándose en el portal de entrada o en la fachada del edificio, encajándose en un nicho mural y
fijándose sobre una pared de resistencia no inferior a la del tabicón. Se preverán dos orificios en la pared capaces de
alojar un tubo de 120 mm que servirán para la acometida. No se deberán alojar más de dos cajas en un mismo nicho.

El edificio que se alimente directamente desde un centro de transformaci6n, estas cajas irán provistas de cuchillas
seccionadoras en lugar de cortacircuitos fusibles.

Las cajas portameeanismos serán de material aislante, autoextinguible de clase A, llevarán entrada para conductores
unipolares o multipolares, orificios de salidas para conductores unipolares y dispositivos de cierre con tapa practicable y
precintable. Interiormente contendrán 3 cortacircuitos fusibles de cartuchos de fusi6n cerrada de la clase GT,
maniobrables individualmente y una cuchilla seccionadora para el neutro, también llevarán bomes de entrada y salida
para el conexionado directo.

Las conexiones también podrán realizarse por terminales de los conductores de fase y neutro.

Las cajas generales de Protecci6n traerán indicada la marca del fabricante, tipo, tensi6n nominal en Voltios y anagrama
de Homologaci6n UNESA.

22.1.3 Linea Repartidora
Desde la Caja General de Protección partirá la Ifnea repartidora que enlazará con la caja de reparto de la
Centralizaci6n de Contadores, estableciéndose una linea por cada baterla. Esta Ifnea será trifásica con neutro a
320/380 Voltios, además se incluirá un quinto conductor de protecci6n. Los conductores serán unipolares, de cobre con
aislamiento termo-plástico, para 1 Kv. Se conducirán en todo su recorrido bajo tubo de P.V.C. hasta la caja de reparto.

Las secciones de conductores y dimensionado del tubo protector se indican en los planos correspondientes de
esquemas eléctricos.

Los conductores de la línea repartidora serán de marca homologada y con los colores correspondientes para la fase, el
neutro y la protección. .
Los tubos de protecci6n de la línea serán de un diámetro nominal capaz de permitir la ampliaci6n de la secci6n de los
conductores inicialmente instalados en un 100%.

22.1.4 Centralizaci6n de contadores
Ubicación de la baterla de contadores.
En la planta baja o s6tano y en zona común, se instalará una centralización de contadores, ubicada en un lugar
destinado exclusivamente a este fin.

Panel de contadores.
El panel de contadores prefabricado para su centralización será de composici6n modular, fijándose en una pared de
resistencia no inferior a la del tabicón. Estar constituido por un envolvente, embarrados y cortacircuitos fusibles.

f::' :':...; . La envolvente será de m6dulos independientes, de material aislante de clase A resistente a los álcalis y
• f~ ,\ . utoextinguible. Tendrá como minimo el grado de protección IP-403, en posici6n de servicio, excepto en

.'/ ~ s partes frontales y en las expuestas a golpes en la que una vez entrado en servicio la tercera cifra
r ~ ~ ~ ~ ft r a ct e r í s ti ca no ser inferior a siete. La cara frontal será transparente, practicable y precintable.
~ ~ "<' UJI .

s: ~ .~ fubarrado general será de cobre, provisto de bomes para conexi6n de la linea repartidora y alimentar
~ CJ't' S derivaciones individuales.

• C"'OZ,.c:. <;)

El embarrado de protección también será de cobre e igualmente provisto de bomes para la conexión de los
conductores de protecci6n de cada una de las derivaciones individuales, asi como los necesarios para la
conexi6n de la puesta a tierra.

C.

22.1.5.- Caja de reparto.
La caja de reparto se equipará con un seccionador trifásico dotado de cortacircuit
su salida un desconectador general de fluido eléctrico a viviendas y a comunes.



22.1.6.- Suministro de electric idad a zonas comunes.
Para contabilizar la energía consumida por todos los equipos de alumbrado de servicie generales , comu nes, se
dispondrá de un contador del que partirá una línea trifásica a 220/380 Voltios, que alimentará a un cuadro general de
protección con los correspondientes interruptores automát icos diferenciales y magnetotérmicos . Desde este cuadro
partirán las líneas para el amplificador de TV-FM, para la zona de trasteros, para las escaleras y para las demás
dependencias comunes.

El control de encendido de accesos, escaleras y pasos de comunicación se realizará de forma automática con reflex ,
acc ionado mediante pulsadores que llevarán incorporado un piloto indicador de situación. El mando de las luminarias
instaladas en los cuartos comunes independientes se accionarán mediante interruptores locales.

22.1 .7.- Suministro a viviendas.
La acometida eléctrica a viviendas se realizará desde los contadores de medida, mediante una línea trifásica a 220
voltios, disponiéndose, además de un contador de protecc ión conectad o al colector de tierra debiendo ser de igual
sección que el conductor activo. Las lineas estarán const ituidas por conductores unipolares de cobre con aislamiento
reforzado de P.v.C. preparados para una tensi6n nominal de 750 voltios y alojados en el interior de tube rías flexibles o
blindadas según el caso de P.V.C.

Las secciones y diámetros se indicarán en los planos correspondientes a esquemas. Los conductores subirán en
vertica l por el hueco preparado para tal fin, debiendo llevar una puerta de registro en cada una de las plantas. La
secc ión de estas líneas repartidoras vendrá fijada por el clrl culo y estarán constituidas por un hilo o cab le de cobre de
formac i6n rígida hasta 6 mm2 de secci6n o de varios hilos de formación flexible para secciones superiores, con una
tensión de prueba de 4.000 voltios.

Dispondrán de 2 capas de aislamiento, una directamente sobre el conductor de polietileno o etileno y otra posterior de
policloru ro de vinilo. La protección se realizará en estos conducto res con tube ría de plástico rigido fabricado con
resinas termoplásticas vinllicas de 1,5 mm de espesor como mlnimo y de 20 mm de diámetro. Se empalmará mediante
manguitos y se doblarán mediante codos.

horno

n desde su
entación de

unipolar de 20 Amper ios para el circuito de lavadora y

unípolar de 25 Amperios para el circuito de coc ina y

El interruptor diferencial será de 32 amperios con una sensibilidad de 30 ma.
Un interruptor automático magnetotérrnico unipolar de 10 amperios para los circuitos de alumb rado.
Un interruptor automático unipolar de 16 Ampe rios, tamb ién magnetotérmico, para los circuitos de

utes de usos varios.
Un interruptor automático magnetotérrnico
I aplatos.
Un interruptor automático magnetotérrnico
eléctrico.

1
2
3

1.- Tendrán una tensión nominal m xima de servicio de 550 V.
2.- Dispondrán de un mando manual de corte por palanca.
3.- Serán de gran robustez , fácil montaje y acceso libre.
4.- Los apagach ispas tendrán un aislamien to especial para evitar
5.- Los contactos serán de cobre plateados antioxidantes . ' ~ . '

22.1.8.-lnstalacI6n interior a viv iendas.

Todos los interruptores automáticos se conectarán ordenadamente a las barras de salida del diferencial y a los
conductores del circuito que protege, debiendo tener las caracteristicas siguientes:

stos cuadros se albergarán como se dijo antes en cajas de acero laminado en frlo, con un espesor de chapa de 1,5
mm. El conjunto de barras y bases se montará n en bandeja metálica que servirá de apoyo y sujeción a los
interruptores. Las salidas se protegerán con disyuntores unipolares y tripolares.
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: : ' , \ O /) & . ~

l e : .,... ' , . ; : ~ Cuadro de protección.
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; 1;-i1:#.. ~ 'rl m pot ra d o , equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos y un interruptor automático diferencial de alta
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L L'\ ~

~ . " " orma:
.,,<,; ~"c'

C'!tOZAS O ~ rv'r'

I
I

Ln I

c:>l
~ l

I

o '>.:
~ LO :<1. :
c;:o :2 'o ' I

'7D C'J : t.Q !
'Cl I

_ c ~¡ ~ ;
1:.? ~¡ ;
O ~ I !

~ I t
~ .n ; ~

o ~ . II
Cl. 1

I
1
I
I
I

o
o
-c- ca
O

- exe,
«



cada punto de luz se tenderá el conductor de fase desde el interruptor y el neutro desde la correspondiente caja de
derivación.

Entre dos conductores de accionamiento de un mismo punto de luz se tenderá el conductor de fase y uno de retomo.
No se admitirán cambios de sección en los cables a todo lo largo de su recorrido entre equipo de protección y/o
mecan ismos y luces. El tendido de la red será el que se indique en los planos correspondientes dejando prevista la
salida de hilos en una longitud suficiente para la posterior conexión con las luminarias y demás mecanismos.

Cajas de derivación y registro.
Las cajas de derivación y de registro serán de material aislante, con tapa del mismo material ajustab le a presión, a
rosca o a tomillos, debiendo llevar huellas de ruptura para el paso de los tubos. Se embutirán en un cajeado practicado
en el tabique, que deber ser de ladrillo H/D. La tapa será de baquelita blanca y deberá quedar enrasada con el
paramento, realizándose las conexiones en su interior mediante bornes o dedales aislantes.

Estos elementos se dimensionarán en función del número de tubos y cables que le acometan.

Pulsador-zumbador.
Cada vivienda llevará un pulsador en la parte exterior del jambeado de la puerta de entrada constituido por una caja
aislante con bornes de conexión para las fases. Por el interior llevar un zumbador de lámina metálica vibratoria.

Interruptores y conmutadores.
Los interruptores y conmutadores serán de corte unipolar de 10 Amperios, constituidos por una base aislante con
bornes para conexión de conductores y mecanismo de interrupción, soporte metálico con dispositivo de fijación a la
caja , mando accionable manualmente y placa de cierre aislante. Se indicar marca, tensión nominal en voltios e
intensidad nominal en amperios.
Estos elementos se situarán a 1,10 m de distancia de la solerra.

Las bases de enchufes
Serán de 16 y 20 Amperios irán empotradas en la tabiqueria, en caja aislante con bornes para conexión de conductores
de fase, neutro y protección, dos alvéolos para enchufes de clavija y dos patillas laterales para contacto del conductor
de protección. Llevarán un soporte metálico aislado, con dispositivo de fijación a la caja y placa aisladora de cierre. La
caja aislante se perforará para el paso de los tubos embutiéndose en la tabiquería y recibiéndose con yeso.

La distancia al suelo será de 20 cm excepto en cocinas y baños en los que se situará a 1,10 m. La base de enchufe de
25 Amperios será de similares caracteristicas a la anteriores, con bomes de conexión de conductores de fase, neutro y
protección con tres alvéolos conectados a los tres conductores.

Este enchufe se situará a 70 cm del pavimento.

22.1.9.- Red de equipotencia!.
La instalación se protegerá con una red de equipotencialidad con conductor aislado para una tensión nominal de 500
voltios y una sección de 2,5 mm. Se tenderá bajo tubo flexible conectándose con los elementos metálicos (cerrajerfa y
tuberfa) mediante terminales con el conductor de protección de la instalación interior.

22.1.10.- Grupos motrices : Accesorios.

}. C""o""nt"",a=,-=",/U aralOS pos motrices, se dispondrán contactores y guarda motores de marcas de reconocida solvencia debiendo
resp er a las caracteristicas exigidas para cada tipo de servicio. Deberán estar fabricados a base de bloques de

uelita de gran dureza.

para
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Anillos de conducción enterrados.
Se tenderán siguiendo el perlmetro del edific io y siguiendo una cuadricula interior a la que se unirán todas las
conexiones de puesta a tierra del edificio. Este conductor será de cobre recocido de 35 mm2 de sección y constituido
por un cordón circular de 7 alambres y de una resistividad eléctrica inferior a 0,514 OhmIKm a una temperatura de 20°
C. Este tendido será el que se indica en los planos correspondientes situándose a una profundidad de 80 cm contados a
partir de la cota más baja transitable.

Las conexiones se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

Picas de puesta a tierra.
Se dispondrán una o varias picas de puesta a tierra de acero de 1,4 cm de diámetro y de 2 m de longitud, recubiertas de
cobre . Estas picas se soldarán al cable conductor también mediante soldadura aluminotérmica y efectuándose lo
indicado con golpes cortos y de forma que se garantice su introducción sin rotura.
La separación mlnima entre dos picas será de 4 cm y el número de ellas el que se indique en los clrculos.

Instalación de puesta a tierra provisional de la obra.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provis ional que estar formada por un cable conductor
de iguales caracterlsticas que el especificado anteriormente que unirá las máquinas eléctri cas y masa metálicas que no
dispongan de doble aislamiento. Tambi én se instalarán, si fuese necesario, uno o varios electrodos de pica.

22.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La puerta de la C.G.P. será hermética a veinte centlmetros (20 cm) como mfnimo del suelo, protegida frente a la
corrosión y daños mecánicos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve (9).

El trazado de tubos y conductos de la linea repartidora, se colocarán de forma recta y no inclinada, y con la sección
adecuada.

NYElIEB-37,

NTElIEB 43 Y

- Reglamento Electr6nico para Baja Tensión e Instalaciones Técnicas Complementarias.
• Reglamento Electr6nico para Alta Tensi6n e Instalaciones Técnicas Complementarias.
• NTE-IB Instalaciones de electricidad Baja Tensi6n .

- E . Instalaciones de electricidad Alumbrado Exterior.
El. Instalac iones de electricidad Alumbrado Interior.

-IEP. Instalaciones de electricidad Puesta a tierra.
- NTE-IEE. Instalaciones de electricidad Generales .
- NTE-IER . Instalaciones de electricidad Red Exterior.
- NTE-IET. Instalaciones de electricidad Centros de Transformación .

22.3 NORMATIVA

El cuadro genera l de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en la parte superior de la
tapa de la caja, un espacio reservado para la identificación del instalador y el nivel de electrificación.
Se comprobarán todas las secciones y dimensiones de conductores de la instalaci6n.

Metro lineal (m) linea repartidora, empotrada y aislada con tubo

22.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Unidad (ud) de Caja Genera l de Protección.

, ~, ::: ~ ~ :g ' : D é ~ ~ . Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivación individual y cada tres (3) plantas una (1) placa
•.~ . <;:- 1"0 cortafuego.

.;':? ~ ~% La linea de fuerza motriz del ascensor tendrá una (1) canal ización de servicio en un hueco vertical de zona común del
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Unidad (ud) cuadro general de distribuci6n.

Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, incluso parte proporc ional de
cajas de derivación y ayudas de albañilería.

Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y parte proporcional de cajas de
derivaci6n y ayudas de albañilerfa.

23. ILUMINACION

23.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

23.1.1 Alumbrado interior
Luminarias:
En locales de trabajo las luminarias para fluorescenc ia se dispondrán preferentemente con su eje longitudinal
coincidente con la línea de visi6n, es decir, perpendicular a las mesas de trabajo.

En locales de trabajo no deberán emplearse luminarias para incandescencia abiertas, que no estén dotadas de celosía.

En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente irán empotradas. Cuando este techo sea de placas,
la elecci6n de las luminarias se hará teniendo en cuenta la dimensiones de las placas.

En locales con aire acondicionado se utilizarán preferentemente, luminarias para fluorescencia integradas, a través de
las cuales se efectúe la extracci6n de aire del local.

En locales donde exista riesgo de proyecci6n de agua sobre las luminarias, o donde la cantidad de polvo o partículas
s6lidas en el aire sea elevada , se utilizarán luminarias estancas . En locales en los que exista riesgo de explosi6n , se
utilizarán luminarias antideflagrantes.

Luminaria para incandescencia:
Cumplirá las siguientes espec ificaciones:

- Llevará aberturas de ventilaci6n y sistema de sujeci6n para N portalámparas, así como los accesorios necesarios
para su fijación al techo.
- Cuando la armadura sea además reflectora o lleve reflector incorporado, la superficie de reflexi6n tendrá acabado
especular o blanco mate. .
- Cuando la luminaria esté dotada de difusor, éste será continuo o de celosía.
- Su curva fotométrica será simétrica respecto a un eje vert ical.

Lámpara de incandescencia:
Sus caracter ísticas serán:

- Constituida por ampolla de vidrio rellena de gas, casquillo normal de rosca o bayoneta y filamento de tungsteno.

Según el acabado de la ampolla se distinguen:

- Lámpara con ampolla clara o mateada (UNE 20056) : Flujo nominal minimo en lúmenes según
alimentaci6n y la potencia nominal de la lámpara:

Tensi6n
SOw

125-130 v 750

Potencia 20 w

590
38

la tensi6n de



23.1.2 Alumbrado exterior
Las dimensiones A largo y ancho y B profundo del dado de cimentación, de hormigón H-125, y la longitud L

de los pernos de anclaje de di metro veinticinco milfmetros (25 mm) , de acero AEH400N, se determinan en la tabla
sigu iente en función de la altura H del punto de luz.

Henmm AxAx B en m Lenmm

B 0.65 x 0.65 x 0.80 500
10 0.80 x 0.80 x 1.00 500
12 0.80 x 0.80 x 1.20 700
15 1.00 x1 .00x1.40 700

La sujeci6n del báculo o poste a la cimentaci6n se hará mediante placa de base, a la que se unirán los pernos anclados
en la cimentaci6n mediante arandela, tuerca y contratuerca.

En el dado de hormig6n de cimentaci6n, se embutirá un tubo de plástico, de diámetro mlnimo cuarenta millmetros (40
mm), para el paso de los cables.

La luminaria irá conectada al circuito en la tabla de conexiones mediante clema. Se colocará un electrodo de pica cada
cinco o seis (5 o 6) columnas , soldado al cable conductor med iante soldadu ra aluminotérmica. El hincado de la pica se
efectuar con golpes cortos y no muy fuertes , de manera que se garantice una penetraci6n sin rotura.

23.2 NORMATIVA

NTE- Instalaciones de electricidad.

24.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

es y válvulas
efinido por su tipo y diámetro, que deberá ser igual al de las tuberias en que se acoplen.

las piezas especiales de uni6n de estas canalizaciones también se realizan de hierro galvanizado, fabricándose por el
sistema de colado . Deberán reunir las mismas caracterfsticas aparentes que el resto de las canalizaciones.

Válvulas de compuerta.
Llevarán un elemento vertical de corte que deber acoplar perfectamente en el cuerpo d ~ _ ..."
del agua . las válvulas de compuerta tendrán cuerpo de fundici6n o de bronce :w_,~w "l

espesor mfnimo de sus paredes de 2,5 mm.

Válv las de esfera .
S utilizarán con preferencia a otros tipos de llaves. Tendrán cierre de palanca, con giro de 90°. La bola se alojará entre

os asientos flexibles que se ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo de la válvula con más pres ión cuando la
diferencia de presi6n entre la entrada y salida es mayor.

24.1.2 Hierro galvanizado
Este tipo de canalizaciones se realizar con hierro recocido, con laminado, doblado y soldado en su generatriz. Llevarán
un galvanizado de cinc por su parte interior y exterior. Tendrán un espesor uniforme y estarán totalmente exentas de
rebabas, fisuras, manchas de 6xido, sopladuras, escorias, picaduras y pliegues.

23.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirá y valorará por unidad colocada y func ionando, incluso fijaciones , conexiones y pequeño material.

24.INSTALACION DE FONTANERIA

24.1.1 Cobre
Se fabricarán por estirado y sus piezas especiales por extrusi6n, con espesor uniforme y superficies interiores y
exteriores lisas, estarán exentas de rayas, manchas, sopladuras, escorias, picaduras y pliegues . El espesor minimo de
sus paredes no será inferior a 0,75 mm.

Llaves de paso en el interior de viviendas.
Las llaves de paso en el interior de la viv ienda vendrán definidas por su diám
que va a ser acoplada y por su mecanismo, que será de asiento paralelo , co
una presi6n de 20 atm6sferas y sin pérdidas de cargas superiores a la equivalen
y del mismo diámetro. la guamición de cierre de estas llaves será de cuero, gom



La pérdida de presión producida por las válvulas de bola y compuerta, será inferior a la que tendría una tubería de su
mismo diámetro, de paredes lisas y de una longitud igual a 50 veces dicho diámetro.

24.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

24.2.1 Acometida
Desde la red de suministro de agua se realizará la acometida al edificio en tubería de cobre o polietileno. La unión de la
acometida con la red se realizará por medio de un collarín de fundición o pieza especial de acoplamiento, con las
correspondientes juntas de estanqueidad de goma.

24.2.2 Llave de corte general.
Al llegar al solar donde se ubica el edificio se colocará una llave de corte que irá en arqueta de ladrillo macizo con su
correspondiente desagüe.

24.2.3 Grupo de sobrealimentación,
En caso de ser necesario se instalará un grupo de sobrealimentación, compuesto por un depósito acumulador y un
equipo de bombeo.

DePÓsito acumulador.
Se construirá en el bajo o en el sótano del edificio o bien en lugar determinado en planos, dentro de la urbanización.

Este depósito será prefabricado con las caracter lsticas indicadas en la Documentación correspondiente de proyecto.
Constará de una llave de corte accionada por medio de una boya y de una válvula de retención a la entrada para evitar
el retomo del agua en caso de depresión en la red urbana.

24.2.5 Bateria de contadores.

Situación.
La baterfa de contadores divisionarios se instalará al final del tubo de alimentación.

24.2.6 Montantes.

1so e estará formado por una serie de tubos horizontales y verticales que alimentarán a los contadores, sirviendo a
s ez de soporte a éstos y a sus llaves. Esta batería se construirá de hierro galvanizado con el diámetro que se señala
en los esquemas, colgándose mediante anclajes a una pared de ladrillo macizo. Este soporte se unirá al tubo de
alimentación por medio de bridas atornilladas. El conjunto de tubos que forman el soporte así como su configurac ión
deberán estar homologados por la Delegación de Industria.

Ubicación.
La batería se colocará en un lugar común del inmueble en planta baja o sótano. o de contadores se procurar
que esté próximo al hueco por donde ascender n las derivaciones individuales..-.o, ,.. armario destinado al cuarto
de contadores deberá estar enfoscado con mortero de cemento y ar llevará l'' ~ " ' : ' e i o e con cazoleta sifónica y
su acceso deberá tener la dimensión suficiente para dejar libre la t ·.dad del cvadroó ~ ~

', ; • ~t"~
Contador divisionario. ' , ~ '1 , cP ; ~ ~
Se dispondrán roscados a la batería colocándose dos llaves de paso',.unaÍñterior y o¡g, ior, al mismo. Deberán
ser herméticos con mecanismo contador de aspas y de fácil lectura. \ • ~ ~ ~ 'JI!

\ ~ \C;,
Del contador divisionario partirá el tubo ascendente montante para el suministro parti es viviendas. Este
montante será preferentemente de cobre. Estas canalizaciones discurrirán verticalme ,re con presillas al
paramento sobre el que se adosen y se alojarán en una cámara con puerta practicable en ca ~ , La;o ¡f¡ll t las plantas para
su controlo posible reparación.

d s contadores.

Equipo de bombeo.
Posteriormente a este aljibe se instalará un equipo de bombeo a presión que constará de un motor eléctrico que
accionará a una bomba centrifuga y a un depósito con una presión mínima en m.c. de agua igual a la de la altura del
edificio m s 15 m. La puesta en marcha del grupo ser mandada por un presostato encargado de
mantener la presión entre dos valores prefijados. El volumen del recipiente auxiliar deberá ser tal que no se produzcan

~
~ o 'D } . , ~ paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes , que acortarán la vida de los mecanismos.

~ ....<v • "
'" ~ , . . . ~ \ El funcionamiento será silencioso, sin vibraciones que puedan transmitirse al resto de la instalación, pudiéndose
~ ~ esmontar con facilidad para su inspección y entretenimiento . Se montarán válvulas de compuerta o de bola, anterior y
;:) ~,<1> '" ;;; osterior y su acoplamiento a las tuberfas se realizar con bridas o racores de unión para facilitar su desmontaje.
'7 • ~", . ""j¡
Lo . ",,,,& \'~~~ 24.2.4 Tubo de alimentación.

C!O¡OZAS Q~ (, Posteriormente al grupo de sobrealimentación, si lo hubiese, se instalará el tubo de alimentación a la baterfa de
contadores si los hubiera o directamente al distribuidor de montantes, a ser posible quedará visible en todo su recorrido,
o enterrado, alojándose en una canalización de obra de fábrica y rellena de arena lavada.
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24.2.7 Derivaciones individuales.
Los montantes se interrumpirán en las diferentes plantas para su unión con las derivaciones individuales que hacen su
entrada a la vivienda junto al techo o en su defecto a un nivel superior al de cualquiera de los aparatos sanitarios. El
material con el que estará fabricada esta derivación individual será también de cobre.

24.2.8 Red interior de viv iendas.
Las canalizaciones en el interior de las viviendas mantendrán una cota superior a la del aparato más elevado que
suministre. Se colocará una llave de paso a la entrada de cada vivienda y otra a la entrada de local húmedo (cocinas,
baños y aseos).

24.2.9 Ubicación de las canalizaciones interiores .
Todas las canalizaciones irán empotradas en tabicón o en muros no resistentes, en los cuales se habrán realizado las
rozas necesarias para tal fin, ocultándose posteriormente con mortero de cemento y arena 1:6.

24.3 EJECUCION DE LAS OB RAS

24.3.1 Unión de los tubos y piezas especiales.
Unión mediante bridas.
Se utilizará para unir canalizaciones y piezas especiales de hierro galvanizado con un diámetro superior a tres
pulgadas.

Las válvulas generales de corte del edificio, todas las que se coloquen en la sala de máquinas del grupo de presión si lo
hubiese, y las que se instalen en canalizaciones de más de 100 mm, irán provistas de brida.

En las uniones con bridas se intercalarán aros de goma, abrazándose los diferentes elementos con 4 tomillos como
mrnimo.

e posteriormente
s en las que los

24.3.2 Cortado de los tubos.
Cortado de tubos de cobre.
Los tubos de cobre se cortarán con cortador rotativo para no producir limaduras debiendo limpiarse la rebaba de la
superficie del corte para asegurar una perfecta y estanca unión con los manguitos.

Cortado y aterrajado de tubos de hierro galvanizado.
Se cortarán mediante segueta manual o mecánica, realizándose la rosca mediante una terraja.

ecibido con presillas,
Los montantes se recibirán con presillas, alojándose en una cámara con puerta practicable. Las presillas de colocarán a
intervalos inferiores a 1,50 m.

24.3.4 Paso de muros y forjados.
Cuando las canalizaciones hubieran de atravesar muros tabique
o de P.V.C. con una holgura mínima de 10 mm y rellenándose el

24.3.3 Recibido de las canalizacio nes a los paramentos.
Recibido en s.
Se r ' en rozas de las dimensiones indicadas en el capitulo de albaf\i1erfa, recubriéndose posteriormente con

- - -mlerte e cemento y arena.

Uniones roscadas.
, ~ ....~ ':"""~ ~~" Este sistema de unión se utilizará en tuberlas y piezas especiales de hierro galvanizado. Para ser estancas estas

/ .?:'S.'" \ O DI.:' ·:\ ...uniones se aplicará en la rosca una mano de pintura de minio, liándose posteriormente hilos de estopa o cintas de
'.; x'S}, 'Ó p lástico.
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'L ~ ~ . f!!..#s uniones de estas tuberfas y sus piezas especiales se realizarán por soldaduras de tipo blando, por capilaridad. Las

• c,<,,<J' ~~ •. perficies a soldar se limpiarán previamente con un producto desoxidante.
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24.3.5 Acoplo de los materiales de fontanería.
En caso de acopios de estos materiales, se colocarán en lugar seco, Protegidos
los extremos abiertos de las canalizaciones unos tapones, para evitar l ~ ent r a d a de
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La unión del bote sifónico con la bajante se realizará en tubería de 50 cm, mediante pieza especial de empalme.

Desagüe de aparatos.
Los desagües de los aparatos sanitarios, bajantes, botes sinfónicos y accesorios serán de PVC o tipo Terrain o similar ,
excepto el manguet6n del inodoro.

Todos los desagües de los sanitarios se preverán para roscar, incorporando su correspondiente junta de estanqueidad
de goma.

La pendiente mínima de estos desagües será de un 2%, con una secci6n de 40 mm, excepto el lavabo y el bidé que
serán de 32 mm.

Las válvu las de desagüe de los aparatos serán de lat6n cromado en su parte vista o de acero inoxidable, de diámetro
igual al tubo de salida y compuestas por dos cuerpos roscados; el superior irá abocardado para recibir el tap6n, incluir
las correspondientes juntas de goma para producir la estanqueidad y una cadenilla cromada que se unir al tap6n.

La bañera, lavabo, bidé y fregadero vendrán provistos de un desagüe para el rebosadero que se unirá a la válvula de
desagüe del fondo.

24.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

24.4.1 Empresa instaladora.
La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y
Energia , siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevación si fuese necesario
con todos sus elementos correspondientes.

24.4.2 Control de materiales.
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales de uso que fija la NTE, así
como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial y en su defecto
a las normas UNE-19.040-7183 y 37.501.

Cuando el material llegue a obra con el certificado de origen industrial que acredite dicho cumplimiento, su recepción se
realizar comprobando únicamente las caraeteristicas aparentes .

24.5 NORMATIVA

NTE-IFF. Instalación de agua fría.

ferior del depós ito,

25. APARATOS SANITARIOS.

24.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
En tuberías la medición y valoración será longitudinal, incluyendo p.p. de manguitos, accesorios, soportes, etc.

At-'80i:lADO oo r r¡r;u!:¡¡JO rl~¡ D/nn " "
En valvulerra y grifería se abonarán por unidades incluso montaje. de techa: 2 5 M/W 2005u o Viul1lClpal
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25.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

25.1.1 Aparatos sanitarios.
Las superficies de los aparatos sanitarios será n lisas y continuas

La superficie visible estará esmaltada.

Las superficies de ejecución de los aparatos deben ser planas a la vista, pa
horizontal sea estable. El sistema de fijaci6n utilizado garantizará la e ~ a~~;tf ~
resistencia necesaria a las cargas estáticas.



En los inodoros, deberán asegurarse tanto la capac idad de eliminación de cuerpos sólidos como del correcto enjuague
de las paredes de la cubeta.

25.1 .2 Griferia .
La griferla será de latón, bronce o acero inoxidable preparada para roscar, estará exenta de desperfectos que puedan
influir en sus caracterlsticas mecánicas, en su estanqueidad y en su estética.

Se inclu irán todos los elementos necesarios para su perfecta fijaci ón al aparato, asi como sus embellecedores
correspondientes; se unirán a las canalizaciones mediante tubo flexible disponiéndose de unas piezas especiales de
latón que se roscarán al grifo y se soldarán por cap ilaridad al tubo de cobre.

La griferla de todos los aparatos sanitarios llevará mandos para agua caliente y agua fría. La del lavabo llevará
aireador y la de la bañera llevará conexión para ducha te léfono. Se dispondrá de una toma de agua en el cuarto de
basura y en el cuarto de contadores de agua.

25.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Los aparatos sanitarios se recibirán a la obra por medio de aspillas y palomeras con tomillos roscantes sobre tacos de
plást ico previamente recibidos a la solerla o pared, deb iendo quedar perfectamente sujetos sin posibilidad de
movimi entos. La bañera se anclará mediante patillas al piso asentándose su fondo sobre cama de arena de rlo, lavada
y seca para evitar ruidos y deformaciones, por sus laterales se chapará con azulejos .

Se evitará producir golpes , sacudidas y ara ñazos sobre elementos sanitarios una vez colocados.

25.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Se comprobará que los aparatos sanitarios llevan inco rporada la marca del fabricante; ésta será visible aún después
de colocado el aparato.

Deberán llevar dist intivo de calidad: Marca AENOR: Homologación MINER.

Ve rificac ión con especificac iones de proyecto.

Colocación correcta con junta de grieta (griferla).

Fijac ión de aparatos.
Se realizarán ensayos para determinar la capacidad de resistencia del esmalte a los ácidos, álca lis, agentes quimicos y
absorción de agua.

26. CALEFACCION, CALDERAS, CONDUCCIONES.

25.5 CRITERIOS DE MEDlcrON y VALORACION
Se medirán y va lorarán por unidades comp letamente termi nadas e instaladas.
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Normas UNE 67001/88. Aparatos sanitarios cerámicos.

25.4 NORMATIVA

Se realizarán ensayos de resistencias a cargas estát icas .

26.1 CONDICIONES QUE DEB EN CUMPLIR LOS MATERIALES

Su unión con la canalización, será

Dispondrá de timbre con la presión máxima que pueda soportar.

26.1.3 Válvula de seguridad
Será de mate rial resistente a la corrosión y con todos sus elementos i n a l l e r a b l e i ~ i I I l í " " i c



Estará preparada para ser roscada o embridada a la canalización. Vendrá definida por su diámetro nominal (O) en
milímetros (mm), según especificaciones del proyecto.

26.1.4 Grifo de macho
Será de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente.
Irá provisto de macho para su accionamiento.

Será estanco a una presión de quince atmósferas (15 atm).

Estará preparado para ser roscado o embridado a la canalización, y vendrá definido por su diámetro nominal (O) en
milfmetros (mm), según especificaciones del proyecto.

26.1.5 Equipo de regulación externo
Sonda exterior, irá conexionada a la caja reguladora y le proporcionará una señal eléctrica variable en función de la
temperatura exterior. Irá contenida en una caja de protección.

Sonda de impulsión, irá conexionada a la caja reguladora, y le proporcionar por inmersión o contacto, una señal
eléctrica variable en función de la temperatura del agua. Irá contenida en una caja de protección.

Válvula motorizada de tres (3) vlas, irá conexionada a la caja reguladora y proporc ionará la mezcla adecuada de agua
procedente de caldera y retomo, en función de la señal que reciba de aquella. Será de material resistente 8' la corrosión
y con sus elementos inalterables al agua caliente . Será estanca a una presión de quince atmósferas (15 atm). Podrá
ser roscada o embridada a la canalización y vendrá definida por un diámetro nominal (O) en milimetros (mm), según
especificaciones del proyecto. .

Caja reguladora, irá conectada a la red eléctrica y regulará en función del programa intemo establecido, las sondas y la
válvula motorizada de tres (3) vías. Sus mecanismos irán protegidos en una caja resistente mecánicamente. Sus
mandos permitirán la selección del programa elegido en función de los valores controlados.

26.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La instalación se rechazará en caso de:

Diámetro de la canalización distinto al especificado en la Documentación técnica. Tramos de más de dos metros (2 m)
sin fijación.

Elementos de fijación en contacto directo con el tubo. Tramos rectos de más de treinta metros (30 m), sin lira o
compensador de dilatación. Dimensiones de la lira distintas a las especificadas en la Documentación técnica.
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Ausencia de pintura o forrado en tubos empotrados sin calorifugar. Distancia entre tubos, o entre tubos y paramento,
inferior a veinte milfmetros (20 mm).

En el calorifugado de las tuberias: Carencia de pintura protectora. Espesor de coquilla inferior al especificado en
Documentación técnica. Distancia entre tubos o entre tubos y paramento, inferior a veinte milímetros (20 mm).

Ausencia de manguitos pasamuros. Holgura inferior a diez milímetros (10 mm) en el pasamuros. Carencia de masilla.

J Colocación del vaso de expansión, distinta a lo especificado en la Documentación técnica. Fijación deficiente. Uniones
~ 1s ' i n minio o elemento de estanqueidad.

. uación y colocación de la válvula de seguridad , grifo de macho, equipo de regulación exterior, equipo de regulación
ambiental, distinto de lo especificado en la Documentación técnica. Uniones roscadas o embridados sin elemento de
estanqueidad.

Situación y colocación del radiador distinto a lo especificado en la Documentación técnica. Fijación deficiente al suelo o
al paramento. Uniones defectuosos. Ausencia de purgador.

Pruebas de servicio:
Se realizar n dos (2) pruebas de servicio:

- Estanqueidad.
- Eficiencia térmica y funcionamiento.

26.3 NORMATIVA



27.1 COND ICIONES QUE DEB EN CUMPLIR LOS MATERIALES
Tubos y piezas especiales de acero:
Acero con soldadura y acero sin soldadura, todos ellos estancos a una presión de quince atmósferas (15 alm ).
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Los quemadores, calderas, cuadros, circuladores y termostatos por ~ mente instaladas.

26.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Las conducciones se medirán y valorarán en metros linea les.

Vaso de expansi ón cerrado:
Será de chapa de acero , proteg ida contra la corros ión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente.

Deberá poder absorber, a partir de la presión estática de la instalación (H) en m.c.a. defini da en las especificaciones de
proyecto, el aumento de volumen (v) en litros (I) de agua, sin sobrepasar la presión máxima de servicio (S) de la
instalación en m.c .a.

Su unión con la canalizaci ón, será por rosca de diámetro (D) en milimetros (mm), según especificaciones del proyecto .

Dispondrá de timbre con la presión máxima que pueda soportar.

Válvula de seguridad :
Ser de materia l resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente .

Estar preparada para ser roscada o embridada a la canalización. Vendrá definida por su diámetro nominal (O) en
milimetros (mm), según especificaciones del proyecto.

Grifo de macho:
Será de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente .

Irá provisto de macho para su accionamiento.

Será estanco a una presión de quince atmósferas (15 atm).

Estará preparado para ser roscado o embridado a la cana lizac ión, y vend rá definido por su diámetro nominal (D) en
milimetros (mm) , según especificaciones del proyecto.

27.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

27.2.1 Equ ipo de regulación externo.
Sonda exterior, irá conexionada a la caja reguladora y le proporcionará una señal eléctrica variable en func ión de la
temperatura exte rior. Irá contenida en una caja de protección.

Sonda de impuls ión, irá conexionada a la caja regu ladora, y le proporcionará , por inmersión o contacto, una señal
eléctrica variable en func ión de la temperatura del agua . Irá conten ida en una caja de protección.

Válvula motorizada de tres (3) vías, irá conexionada a la caja reguladora y proporcionará la mezcla adecuada de agua
procedente de caldera y retomo , en función de la señal que reciba de aquella. Será de material resistente a la corrosión
y con sus elementos inalterables al agua cal iente . Será estanca a una presión de quince atmósferas (15 atrn). Podrá
ser roscada o embridada a la canalización y vendrá defin ida por un diámetro nominal (D) en mili metros (mm), según
espec ificaciones del proyecto.

Caja reguladora, irá conecta da a la red eléctrica y regulará en función del a i ablecido, las sondas y la
vá lvula motoriza da de tres (3) vías, Sus mecanismos irán protegi en una aja r Slst mecánicamente. Sus
mandos permitirán la selección del programa elegido en función de los res co n t rol ¡¡d ~ ~ ~
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27.2.2 Radiadores. ~ ~ ~ O
El radiador deberá resistir una presión de vez y media (1 112) la nominal d ~ b~ (H m "' ~ .:f~ instalación.

~~ . .,¡I 'ó: ~
Su emisión calorffica , para un salto térmico de sesenta grados centígrad 1 (Socre), se ~ )" de la potencia
nominal (P) en mil kiloca lorías por hora (1000 Kca Vh). . ~; ~ ~ \
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Para el llenado de la instalación se dispondrá una acometida de agua fría, con llave de paso , ~ . de la red
interior del edific io y que acometerá a la propia caldera, si ésta viene preparada para ello, al colector .de:retorno, o a la
derivación, en lugar próximo a la calde ra. En instalaciones con vaso de expans ión abierto p~ ~ ;;; et e r al vaso .



Cuando se utilice equipo de regulaci6n en la instalaci6n, se dispondrá una canalizaci6n próxima a la caldera, desde el
colector de retomo hasta el distribuidor de ida, o desde la derivaci6n de retorno hasta el de ida, en cuyo extremo se
situará la válvula motorizada de tres (3) vías del equipo de regulaci6n.

Se dispondrá en todos los tipos de instalaci6n una canalizaci6n hasta el vaso de expansi6n, excepto cuando éste
venga incorporado al equipo de caldera.

27.2.3 Té de retorno.
Deberá resistir una presi6n de vez y media (1 112) la nomínal de trabajo (H) en m.c.a. de la instalaci6n.

Estará preparada para ser roscada o soldada a la canalizaci6n.

Vendrá definida por su diámetro nominal (D) en milfmetros (mm).

27.2.4 Purgador de radiador.
Deberá resistir una presi6n de vez y media (1 112) la nominal de trabajo (H) en m.c.a. de la instalaci6n.

Estar preparado para ser roscado al radiador.

Vendrá definido por su diámetro nominal (D) en milfmetros (mm).

27.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La instalaci6n se rechazará en caso de:

Diámetro de la canalizaci6n distinto al especificado en la Documentaci6n técnica. Tramos de más de dos metros (2 m)
sin fijaci6n.

Elementos de fijaci6n en contacto directo con el tubo. Tramos rectos de más de treinta metros (30 m), sin lira o
compensado r de dilataci6n. Dimensiones de la lira distintas a las especifica das en la Documentaci6n técnica.

Ausencia de pintura o forrado en tubos empotrados sin calorifugar. Distancia entre tubos, o entre tubos y paramento,
inferior a veinte milfmetros (20 mm).

Uniones roscadas sin minio o elemento de estanqueidad.

Colocaci6n del vaso de expansi6n distinta a lo especificado en la Documentaci6n técnica. Fijaci6n deficiente.

Situ on y colocaci6n del radiador distinto a lo especificado en la Documentaci6n técnica. Fijaci6n defic iente al suelo o
al aramento. Uniones defectuosos. Ausencia de purgador .

Ausencia de manguitos pasamuros. Holgura inferior a diez milímetros (10 mm) en el pasamuros. Carencia de masilla.

En el calorifugado de las tuberias: Carencia de pintura protectora. Espesor de coquilla inferior al especificado en
Documentación técnica. Distancia entre tubos o entre tubos y paramento , inferior a veinte millmetros (20 mm).

Pruebas de servicio:
Se realizarán dos (2) pruebas de servicio:

• Estanqueidad.
• Eficiencia t érmica y funcionam iento.

Prueba de eficiencia ténnica y funcionamiento:
- Se medirá la temperatura en locales similares de plant

ser igual a la estipulada en la Documentaci6n t ce p
más menos dos grados cenligrados (2°C).

- El tenn6metro para medir la temperatu ra, se col a una a ~ li r a ~
medio (1.5 m), y estar como mínimo diez (10) min ~ d ~ l ~ ~

en el centro del local. ~ ~ ~ ~
- La lectura se hará entre tres (3) y cuatro (4) horas d j!Aé ~ 1 ~ n~ caldera.
- En locales donde dé el sol se hará dos (2) horas desp ~'á crQ,QjJ ~ 1faya ~~ dar.
• Cuando haya equipo de regulaci6n, éste se desconecta ~, ~ ~ .. ~
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de I ' :1taG y . s o~ ·~~k.
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27.4 NORMATIVA
Reglamento de Calefacci6n y Agua Caliente Sanitaria.
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27.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Los radiadores, acumuladores, convectores, se medirán y valorarán por unidades totalmentei:;tal

Los suelos radiantes se medirán por metros cuadrados instalado.

28. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

28.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

28.1.1 Equipos de ventana
Estarán incorporados en muro o carpinterla, con ligera pendiente hacia el exterior, y utilizarán el aire exterior para
enfriamiento del condensador. El drenaje de la bandeja de condensación se conectará , a través de un sifón, con la red
de desagOe.

Definidos por una potencia frigorífica, calorffica, caudal de aire, según especificación técnica de proyecto.

28.1.2 Equipos de consola
Serán elementos compactos, refrigerados por aire o agua, o bien partidos, disponiendo en este caso la unidad
condensadora en el exterior y unida a la evaporadora por las lineas de refrigerante cuya longitud no será superior a
ocho metros (8 m). Los de condensación por agua necesitarán enlace a la red de fontanerla y saneamiento, y si la
potencia es superior a siete mil watios (7000 w), estarán conectadas a un circuito de torre de refrigeración.

La impulsión será vertical y su ubicación ideal al pie de ventanas e íncorporadas al muro en caso de condensación por
aire exterior. Todas necesitan prever eliminación de agua de condensación. Las de condensación por aire producen
ruidos importantes.

Vendrán definidos por su potencia frigorífico-calorffica, caudal de aire y clase de servicio, según especificaciones
técnicas de proyecto.

28.1.3 Equipos autónomos
Se admitirán hasta quince metros (15 m) de iongitud en las lineas de refrigerante que unen los equipos condensador y
evaporador.
Si se conectan a una red de conductos, el aire se distribuir a los locales a través de rejillas de impulsión o difusores.
Las rejillas deben disponerse en pared, por debajo del nivel de descuelgue de vigas si éstas existen, centradas y de
forma que su dardo se proyecte según la dimensión máxima del local. Los difusores se situarán en el centro geométrico
del área tratada, y si se disponen varios, de forma que su intervalo coincida con el doble del alcance.

El retomo del aire se conseguirá disponiendo rejillas en paramentos y puertas, aprovechando como retomo, pasillos,
falsos techos, etc., o disponiendo conductos ad hoc, hasta el local técnico que actuará como plenum de retomo. Las
rejillas se dispondrán en las zonas de estancamiento del aire, partes bajas, y de forma que no permitan recirculación de
aire impulsado.

Vendrán definidos por modelo, tipo de servicio, potencia frigorífica-calorífica, caudal de aire acondicionado y de
enfriamiento del condensador, asf como el valor de presión estática disponible en el ventilador, según especificaciones
técnicas de proyecto.

28.1.4 Conductos de chapa de acero
Dimensiones y características de aislamiento y material de la chapa según especificaciones técnicas de proyecto.

Las uniones transversales serán del tipo "vaina deslizante" .

Los refuerzos, según indicaciones fijadas en la Documentación técnica, serán perfiles en L de chapa galvanizada de (H)
mlnimo veinticinco millmetros (25 mm).



28.1.5 Conductos de fibra
Dimensiones y características de aislamiento térmico y acústico según especificaciones técnicas de proyecto.

Los refuerzos , según indicaciones fijadas en la Documentac ión técnica, serán perfiles 2LD de chapa galvanizada de
anchura minima de ala de ocho centfmetros (8 cm) .

En tramos horizontales, uno (1) de cada tres (3) refuerzos se recibirá al forjado mediante redondo de acero de seis
milfmetros (6 mm) de diámetro. En tramos vert icales los soportes se espaciarán como máximo trescientos sesenta
centímet ros (360 cm), y se anclarán a la pared con el mismo perfil fijado al refuerzo transversal, disponiendo
interiormente un manguito de iguales características.

28.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La instalación se rechazará cuando la situación, tipo o parámetros del equipo sean diferentes de lo especificado en la
Documen tación Técnica.

Conexiones eléctricas o de fontanería defectuosas .

El equipo no esté nivelado.

En los equipos autónomos, ausencia de elementos antivibratorios.

En equipos de sistema partido, falta de aislamiento en la línea de gas.

_ ,o.

Situación o diámetro de la válvu la automática, diferente al espec ificado en Documentación Técnica. Conexiones
defectuosas .

imensiones y trazado del conducto de fibra o chapa.

ntas del conducto de sellado defectuosas.

imensiones del perfil de refuerzo y separación entre ellos, diferente a lo especificado en la Documentac ión Técn ica.

28.3 NORMATIVA

LACION DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO

Las canalizaciones de tubo helicoidal se medirán por metro lineal. difusores, rejillas y equipos se medirán y valorarán
por unidades totalmente instaladas y terminadas.

28.4 CRITERIOS DE MEDICIO N y VALORACION
Las canalizaciones de fibra y chapa se medirán y valora rán por metros cuadrados.

Conductos de chapa. 100104-88 i R.
Conductos de fibra. 100105-84.

29. ONDlcrONES QUE DEBE N CUMPLIR LOS MATERIALES
s tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, sin defectos superficiales. Los tubos serán rectos

y ciHndrícos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con
el eje del tubo y la superficie interior perfecta mente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo
podrán repararse con la previa aprobación del Director.

Los tubos se presentarán limpios y brillantes con las superfic ies exterior e interior exentas de rayas, hojas,
picaduras , burbujas, grietas , trazas de estirado, etc., que puedan afectar desfavorablemente su servicio.

Se tolerarán, no obstante, defectos puramente locales de I parte del espesor de pared,
y decoloraciones propias del proceso de fabricac ión. ¡ ~ ~

. ~ .."O '
29.2 CONDICIONES QUE DEBE N CUMPLIR LAS UNIDADES DE:;,OBRA () e. Q

~. -, ~ ~ t'I' ~

29.2.1 Instalación de Gas. \ '. ! ~ '" ~ ~ %
Las distribuciones, derivaciones, canalizaciones, tubos, valvulerfa, r e gu l ad or ~ y llaves ~,, ~ mplirán con el
Reglamento de aparatos de presión del Ministerio de Industria y Energí\ Re a¡ , Fec ~ 1 ~ ~

Los montantes se colocarán con manguitos pasamuros y llevarán fundas ~ protecc i ~ t ~
'. lJt ""~

, as ,,,p" d. flJ.ci'" irán a una distancia rn áxirna d. do, m . t ~ . · , \ \\

\.



Se colocarán llaves de paso en montantes, entrada a contador y en cada punto de consumo.

29.2.2 Instalación de Aire Comprimido .
Toma de aire: Se dispondrá de una toma de aire independiente para cada unidad compresora. La aspiración del aire
será exterior y lo más alejada posible de polución. En la entrada de aire a las unidades compresoras se dispondrán
sendos filtros en seco para eliminar el polvo e impurezas.

Grupo generado r: Formado por dos (2) unidades compresoras conectadas en paralelo, con alternanc ia regulada
automáticamente con temporizadores. El funcionamiento del grupo será automático y a intervalos, regulándose la
parada y arranque con presostatos de máxima-mínima. En las canalizaciones de salida del aire comprimido se
intercalarán juntas elásticas, para absorber las vibraciones. Los motores de las unidades compresoras se conectarán
eléctricamente a la red del edificio, con su puesta a tierra.

29.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Las conducciones se medirán y valorarán por metros lineales. Los contadores, conjuntos de regulación, baterías y
compresores , por unidades totalmente instaladas.

30. INSTALACIONES DE AUDIOVISUALES Y SISTEMAS DE ELEVACION

30.1 CONDICIONES QUE DEBE N CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

30.1.1 Equ ipo amplificador
El equipo amplificador estará preparado para los programas de UHF, VHF y FM, se ubicará en el conducto de
canalizaciones y próximo al cuarto de contadores de electricidad, alojándose en un armario metá lico provisto de
cerradura y rejillas de ventilac ión. La acometida de corriente del equipo de amplificación se realizará desde el cuadro
de servicios generales a una sección de 220 V.

30.1.3 Tomas de se ñal
Todas las tomas de televisión serán para empotrar, provistas de placa embellecedora y compensada con los valores
necesarios según el lugar que ocupen dentro de la línea,

30.1.2 Tendido y distribució n
Partiendo del equipo de amplificación se realizará la distribución en vertical por conducto de canalizaciones y a través
de los derivadores colocados en cada planta hasta cada una de las viviendas dejando una toma en cada una de ellas.
La distribución se realizará con cables coaxiales blindados de P.V.C. o flex ibles según el caso.

Para fa . . r en su dfa a las C.T. el montaje de los cables telefónicos se dejarán montadas unas gulas de acero
ga Izado en el interior de las canalizaciones.

30.2 EJECUCION DE LAS OB RAS

30.2.1 Radio y T.V.
La distancia entre mástiles de antenas no será inferior a cinco metros (5 m). La distancia entre el equipo de captación y
cualquier red eléct rica de alta tens ión, no será inferior a vez y media (1 112) la altura del mástil.

El mástil se situará en la parte más alta del edificio y alejado de chimeneas y ot r ~o iWiiI ~ ilUi l

30.1.4 Instalación de te lefonia
Se preverá una instalación interior de telefonfa con derivaciones independientes para cada vivienda. La canalización
partirá desde una arqueta situada a la entrada del edificio realizándose mediante tubo de plást ico blindado o
empotrada . Las cajas de conexiones de registro serán vistas con tapa practicable de baquelita blanca enrasada al
'paramento. .



autor izado para cada material. Se podrán instalar ramales con cajas de toma en serie a partir de la caja de derivaci6n,
siempre que todas las cajas de toma del ramal estén dentro de la misma vivienda o local.

La altura del mástil no sobrepasar los seis metros (6 m). Si se precisa mayor elevación, se colocará el mástil sobre una
torreta.

El equipo de amplificación y distribuci6n se situará en lugar fácilmente accesible, de la caja de escalera o lugar común
del edificio. El borde inferior del armario de protecci6n, estará a una altura sobre el nivel del solado de dos metros (2
m). No se situará en el cuarto de máquinas del ascensor.

El armario de protecci6n irá dotado de rejilla de ventilaci6n y de cerradura.

La cana lizaci6 n de distribuci6n, se situará a una distancia mínima de treinta centlmetros (30 cm) de las conducciones
eléctricas; y a cinco centímetros (5 cm) de las de fontanería, saneam iento, telefonía y gas.

Se dispondrá una caja de derivación por vertical y planta, e irán situadas en el recinto de escalera, en la zona común del
edific io.

La caja de toma, se instalará en el ramal horizontal de la caja de derivación, a una altura de veinte centímetros (20
cm).

Se colocará un punto de luz en el armario de protección, con toma directa de corriente.

30.2.2 Telefonía
Canalización de distribuci6n:
Estará constituida por tubos de PVC rrgido, de diámetro D según condic iones técnicas. Penetrarán cuatro milímetros (4
mm) en el interior de las cajas y armarios. Irán separados entre sl dos centlmetros (2 cm).

Irán empotrados en una roza ejecutada en los muros , de dimensiones suficientes para garantizar un recubrimiento
mlnimo de un centímetro (1 cm).

Por cada tubo, se pasará un hilo guia de acero galvanizado de dos miHmetros (2 mm) de diámetro, que sobresaldrá
ve inte centlme tros (20 cm), en cada extremo de cada tubo .

30.2.3 Interfonía y video
Tanto en el montaje de la canalizaci6n de la linea de video, como en el almacenaje de la misma, se cuidará que no se
produzcan aplastamientos ni deterioros de ésta.

No deben existír discontinuidades en los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado, por lo que éstos
se realizarán mediante conectores coaxiales adecuados, empleándose también para la conexión a los equipos.

Deberá mantenerse un c6digo de colores de los cables de alimentación, distintos a los de telefonra e instalaciones de
TV , para su mejor identificaci6n y conexionado.

La cabina deber estar provista de un alumbrado eléctrico permane nt
los órganos de mando, una i1uminaci6n de cincuenta (50) lux como

Las cabinas provistas de puertas con superficie llena deben esta r adecuadamente ventiladas para tener en cuenta el
tiempo necesario para evacuar a los pasajeros.

Puertas de accesos:

I

I
I
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I
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r: ~ ¡ Se respetarán las secciones rnlnirnas indicadas en los esquemas de instalaci6n y planos de proyecto. No se conectarán
7ü :¡,C) ~ '1 más de veinte (20) monitores en cada llnea distribuidora de video.

~ ~ ¡ ~ &---3-0.2.
,, _ I .

no , • ) lnto,
~ ~ LQ : ;ro C\,l ; 1'= ..2 Los recintos de los ascensores deben estar ventilados y nunca serán utilizados para asegurar la vent ilaci6n de los
'- : . .¡ :..:.J locales extraños a su servicio.o I '
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Las aberturas que dan al recinto y sirven de acceso al camarln estar n provistas de puertas de alma llena , las cuales ,
cuando estén cerradas, han de obturar completamente las aberturas , a reserva de los juegos necesarios que han de
quedar limitados al máximo, y, en todo caso, ser inferiores a seis milímetros (6 mm).

Las puertas y sus cercos serán metálicos y construidos de tal manera que asegure n su indeformidad,

Suspensi6n y paraca ídas:
Los camarines y cubrepesos han de estar suspendidos por medio de cables de acero de resistencia minima a la rotura
de doce mil a dieciocho mil kilogramos por centimetros cuadrado (12000 a 18000 kg/cm2

) .

No se autoriza el uso de cables empalmados por ningún sistema.

El diámetro mi nimo de los cables de tracci6n será de ocho milfmetros (8 mm).

Los cab les han de estar calculados con un coefic iente de segu ridad mlnimo de doce (12) para tres (3) cab les o más. En
caso de suspensi6n por dos cables, el coeficiente de seguridad ha de ser, como mln imo, de dieciséis (16).

El cama rín del ascenso r ha de estar provisto de un paracaldas capaz de pararlo a plena carga en el sentido del
descenso, actuando sobre sus guias .

Los paraca idas del camarfn serán acci onados por un limitador de velocidad. El balancfn ha de provocar igualmente la
act uaci6n del paraca idas si uno de los cables o cadenas se afloja o se rompe.

Los paracaldas del camarín han de ser del tipo progresivo si la velocidad nominal del ascensor sobrepasa un metro por
segundo (1 mis ). Pueden ser de: .

- Tipo instantáneo con efecto amort iguado si la velocidad no supera un metro por segundo (1 mis ).
- Tipo instantáneo si la velocidad nomi nal no supera un metro por segundo (1 mis).
- Si la cabina lleva varios paracaídas todos ellos deben ser de tipo progres ivo.

Cuarto de máquinas y de poleas:
Las máqu inas y las poleas han de situarse, a ser posible, encima del recinto del aparato elevador y no accesibles más
que al personal que tiene a su cargo la conservación.

El suelo, las aredes y el techo, así como las puertas y registros de entrada , tendrán suficiente resistencia mecánica y
no ser nstruidos con materiales que en caso de incendio puedan convertirse en peligrosos por su
combusti .. ad o por la natura leza y volumen de los gases y humos que puedan desprenderse.

suelo en los cuartos de máquinas estará pavimentado y como mfnimo con enluc ido de mortero de cemento,
ruleteado, sobre solera de hormig6n. No debe ser desl izante.

Las máquinas, otros dispositivos del ascensor y las poleas (excepto las de compensaci6n, de cab ina y contrapeso y
tensor del limitador de velocidad) deberán encontrarse dentro de sus recintos propios y tener una puerta, paredes, piso
y techo .

A estos efectos se emplear n mangui tos que sobrepasen el suelo o las
(5 cm).

Las dimens iones de las abertu ras en las bancadas de la cimentaci6n y el suelo
evitar accidentes originados por cardas de objetos.

En el cuarto de poleas ha de instalarse un interruptor que perm ita efectuar la

Las puertas de acceso deberán tener unas dimensiones minimas de un metro ochenta (1.80 m) de altura y setenta
cenlimetros (70 cm) de ancho en los cuartos de poleas. El paso libre de las tramp illas de acceso debe ser de ochenta
por ochenta cenlimetros cuadrados (80x80 cm2) como minimo.

El cuarto de máqu inas y el de poleas tendrán una i1uminaci6n eléct rica igual o
independiente de la linea de alimentac ión de la máquina.

,.,.,_ .~

l;-I\\EÑ¡;~
~"'~ ,\ . Q;, Los paraca fdas de contrapeso deben ser de tipo progresivo si la velocidad nominal no supera un metro por segundo (1
~ . ~ mis). En caso contra rio pueden ser de tipo instantáneo.

-c "1 -~ Gu las, amortiguadores y finales de recorri do:
'q, ~ElJ."'v. ,0 La fijaci6n de las guias a sus soportes y el edificio debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los
o~ st: ~G:> efectos debidos al asentam iento norm al del edificio y a la contracci6n del hormig6n.
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30.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Los materiales y equipos de origen industrial a intervenir en todas las instalaciones deberán cumplir las funciones de
funcionalidad y de calidad fijadas en las NTE correspondientes, en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión , as!
como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial o en su defecto
las normas UNE que indica las Normas Tecnol6gicas IEB e IEP.

Cuando el material o equipo llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus caracterlsticas aparentes .

En todo momento se estará a lo dispuesto por la Compañ ia Suministrado ra del Fluido Eléctrico.

30.4 NORMATIVA

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicación R.D.279/99.
- Reglamento Aparatos Elevadores R.O. 2291/S5.

30.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán y valorarán por unidades instaladas.

31. INSTALACIONES DE PROTECCION

31.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

31.1.1 Incendio
Se fijará el soporte del extintor al paramento vertical por un mínimo de dos (2) puntos , mediante tacos y tornillos de
forma que, una vez puesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como minimo a un metro setenta
centimetros (1.70 m) del pavimento .

Se colocará en sitio visible y de fácil acceso.

Se ajustará la conexión de la columna seca roscada al tubo, previa preparación de éste con minio, colocándose
posteriormente la tapa para hidrantes interiores, de sesenta por treinta y cinco centimetros (SOx35 cm) .

Colocación de las piezas de adaptación mástil-cabeza.

En la boca de incendio se sitúa el codo de acceso, soldado con bridas de diámetro nominal ochenta milímetros (SOmm),
embridado a la nave y al racor, colocándose la llave de compuerta de diámetro ochenta milimetros (SO mm), embridada
al tubo de acometida y al codo, cerrándose todo ello con tapa rectangular sobre cerco de fundición.

31.1.2 Pararrayos d e A ~ ~ ~ : A . D O i i5r MtSr200S[ '¡f.IiU rv iliniGipa
Colocación del mástil de acero galvanizado entre las piezas de fijación . --- .... ..

Chozas de CallJ i € ~ - '-; " - - " - ~ --r - M A T 2005
, -_..-.... _-_._-----
B Secretado,

31.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

Situaci6n de la cabeza soldada en su base, con el cable de la red conductora. ¡j .:~.:;:.: U ~ \ i . ¿ ¡- ~ \.. ~ ..
¡ ; / , ~ ., ... , '/r~

Diámetro nomina l de paso del tubo de acero galvanizado: cincuenta centlmetros (50 c . ':" :JO 0 o~

___=----tt! ~ ..:;¡:-- -~ / ~ \ ;i ~ ) '

31.2.1 Incendio \\\ SECRETARIA .@
La presión minima en la boca de salida de incendios será de treinta y cinco (35) m.c .d.a. ~ iS'Oc ~ . ~ ....eSS\Yj<::?

~
Los extintores llevarán indicado en una placa el tipo y capacidad de la carga, vida útil y tiempo de descarga, siendo cil
su visualización, utilizaci6n y colocación.

A ~....,..-'- .......
Se control~rán las dimensiones de la boca de incendios así como su enra ~ ~ .: fO ñ" r~ s p ~ f o-. ~ a l pavimento y las uniones
con la fábnca . / " \ ."-,.. .... ".

~ .,I' e ó e ." .
Se verificará en la columna seca, la unión de la tubería con la conexi 6 ?i' ~amesa y I ~ fij ~ b i ~ ~ : ~ I~ carpinterla.

'. /") ~ -n 1'0 ';$1 ¡) ~
, • l . V"" . ~ , , \ . - # " .

31.2.2 Pararrayos \ :::-'., ¡~<~ v.;; \ -: <"~\~ ~
La cabeza de adaptac ión debe estar soldada en su base al cable de la red co ~r;lu gtR¡a . ~ t r~~ ~' \.

t.J_" . ~ ':1/ ~ "t:. ~ \

La pieza de adaptación debe estar enroscada al mástil y a la cabeza de adap ia ~ ¡6 i ~ d~ «'(\ ~. ~ ~;.., ,. '0_'1-. .. ' ~..,';' (': ~ : " o.

'~~ o ~ "P ~

'\ O

La pieza de fijación debe estar empotrada en el muro o elemento de fábrica.



El cable conductor de cobre rfgido estará sujeto a la cubierta y muros con grapas de separación no mayor a un metro (1
m).

Pararrayos de puntas. Se controlará la conexión con la red conductora, no aceptándose automáticamente si no existe
la conexión o es defectuosa .

Sobre la red conductora se realizará una inspección visua l de su fijac ión y distancia entre anclajes , no aceptándose si
existieran deficiencias apreciables.

31.3 NORMATIVA

- NTE-CPI-96
- NTE-IPF . Instalaciones. Protección contra el fuego.
- NTE-IPP. Instalaciones. Protección pararrayos.

31.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán y valorarán por unidades instaladas y terminadas.

32. PINTURAS

32.1 CONDICIONES QUE DEB EN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

32.1.1 Pintura a la cal
Su utilización se realizará preferentemente en los paramentos exteriores.

Esta pintura se realizará diluyendo en agua cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que el
soporte sea muy liso se le añadir a la lechada silicato sódico o aceites tratados asl como sal gorda o alumbre con
objeto de aumentar su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad.

Se extenderá sobre la superficie a tratar en capas suces ivas no menos de dos , sin formar grumos y esperando que
seque la anterior antes de dar la siguiente.

Después de su aplicac ión y secado deber quedar una pellcula opaca , uniforme y libre de partículas extrañas y vetas
coloreadas.

32.1.2 Pintura al temple
Se utilizará preferentemente en paramentos vert icales y horizontales interiores.

Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá dado una imprimación selladora y
un lijado para reparar los resa ltos e imperfecciones. La imprimación se dará con rodillo hasta la total impregnación de
los poros de la superficie de los paramentos.

Por último se aplicará el temple mediante rodillo. De este rodillo dependerá que el temple sea picado o liso.

Las superficies tratadas con temple liso deberán quedar con aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con
temple picado tendrán un acaba do rugoso .

32.1.3 Pintura plástica
Se realizará sobre las placas de escayo la que previamente se habrán lijado de pequeñas imperfecciones. A
continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida impregnando los poros del soporte. Por último se
aplicarán dos manos de pintura plástica con un rendimiento no inferior del espec ificado por el fabricante.

Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes cond iciones:

a) La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%:" • .-';
b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcal inas>en caso de que las hubiera con una mano

de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proportl6n d 5 ai'tÓ%:, .
e) Se comprobará que en las zonas próximas a los param os a revestir n6":se"':rr¡añipule con elementos que

produzcan polvo o partlculas en suspensión. . ~ l \ " ~ •.: ••:. \-

d) Las manchas superficiales de moho se eliminar n por lavad ~ estropa o, de ~ infectándose con fung icidas.
e) Las manchas originadas por humedades internas que - ire ~ f1 i ~ u e lt ' s ~ Je ( , de : \h ie rro se aislar n

prev iamente mediante una mano de clorocaucho diluido o prod ecua os, c.;¡, ~.:.,' ;;) ~\
:r, ~ <e') ~ o ' ¿ ; ' - : ~ ...,
~ "'..cA \'\~. ' ,\\\

32.1.4 Pintura sobre carplnterla :\ ~ V o ' ~ ; 0 \

Toda la carpinterfa de madera se tratará superficialmente con un barnizado sin . ~ d8'iaca ado ~ t íritl~ ; n interiores
y exteriores. °0



Toda la superficie a bamizar reunirá las siguientes condiciones previas:

a) El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará comprendido entre el 14 y el 20% para
exteriores y entre el 8 y el 14% para interiores.

b) La madera no estará afectada de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o
insecticidas.

e) Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera de iguales
caracterlsticas.

d) Los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangrarán mediante lamparillas rascándose la
resina que aflore con rasqueta.

Previamente al bamizado se procederá a una limpieza general del soporte y un lijado fino del mismo. A continuación se
dará una mano de fondo con bamiz diluido y mezclado con productos fungicidas. Esta imprimación se dará a brocha o
a pistola de manera que queden impregnados la totalidad de los poros.

Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizar un posterior lijado aplicándose a continuación dos manos
de bamiz sintético a brocha, debiendo haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimiento ser el indicado
por el fabricante del bamiz para los diferentes tipos de madera.

montados los elementos que vayan en el paramento como cercos, ventanas,

lamente se dará sobre el soporte una imprimación anticorrosiva, seguida de una limpieza manual y esmerada de la
rficie y posteriormente se le aplicará una imprimación de pintura de minio o similar. Se aconseja que este
miento venga realizado del taller. La pintura de acabado se aplicará en dos manos con brocha o pistola, con un

dimiento y un tiempo de secado entre ellas no menor a lo especificado por el fabricante.

S mprobar que la temperatura ambiente no sea superior a 32° C ni inferior a SO C, suspendiéndose la
aplicación se la temperatura no estuviera incluida entre estos dos parámetros .
El soleamiento no deberá incidir directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación deberá estar nivelada y lisa,
En el tiempo lluvioso se suspenderá la ejecuc ión si elemento no estuviera protegido.
No se deberán utilizar procedimientos artificiales de secado.

32.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Se controlará, mediante inspecciones generales , la comprobac ión y la preparación del soporte, así como el acabado de
la superficie terminada.

Serán condiciones de no aceptación:
En la preparación del soporte:

- La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de oxido o grasa.
- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.
- La falta de mano de fondo, plastec ido, imprimación selladora o antioxidante, lijado.
- Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establec ido por el fabricante, sin haber sido aplicada.

32.1.5 Pintura sobre cerraje ría
:~%~ ~ ~ La cerrajerla de hierro se pintará con esmalte sintético de aspecto satinado y acabado liso, el color será a elegir por la

b (" ireccíón Técnica.
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32.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Las condiciones generales de cualquier tipo de pintado serán las siguientes:,
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32.4 NORMATIVA

Pintura sobre muros, tabiques, techos :
superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería ciega: se medi rá

En el acabado:
- La existencia de descolgamientos , cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.
- El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento.
- Aspecto y color distinto al especificado. / "
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32.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada,

criterios:



Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar , se medirá a
dos caras. En huecos que lleven carpinteria y rejas se medirán independientemente ambos elementos .
Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la
pintura en la medición y abono de dicha unidad.
Pintura sobre tuberlas: se medirá por ML con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminac ión, incluso la preparación de superficies , limpieza,
lijado, plastecido, etc. previos a la aplicación de la pintura.

33. URBANIZACION "1". MOVIMIENTO TIERRAS, BORDILLOS, ACERAS

33.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

33.1.1 Bordillos
Los bordillos y rigolas de hormigón tendrá n una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados.

La piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualqu ier otro defecto, que indique una deficiente fabricación.

Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación.

/ .;;:r-NT~ :~ · : ':.:: Caracteristicas geométricas:
¡, ; : ~ : ~' ~ , o<:, - La forma y dimensiones de los bordillos o rigolas serán las sei'ialadas en los Planos o corresponde rán a los

F::;' 6i'JJ ~~ modelos oficiales.
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34.1.1 Finnes
Sobre la explanación previamente preparada, se extenderá una subbase de piedra de cantera o grava natural triturada,
con las prescripc iones establecidas en el proyecto para esta unidad, con un espesor de quince centímetros (15 cm).

ySEÑALlZACIONMOBILIARIO,CALZADAS,"11".

33.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
En bordillos y rigolas se medirán por metro lineal.
En aceras se medirán por metro cuadrado terminado.

Sobre la superficie de la subbase compactada, ligeramente escarificada, se extenderá por tongadas el árido de la base
granular, que será compactado, procediéndose, una vez terminada (con veinte cenUmetros (20 cm) de espesor) , a un
riego de imprimación con emulsión asfáltica .

Una vez transcurrido el tiempo necesario para la rotura de la emulsión y su absorción por la base, se extenderá la capa
de mezcla bituminosa (tipo G-25) de espesor:

- Siete cenUmetros (7 cm) para el fi rme A-221.
- Cuatro cenUmetros (4 cm) para el firme A-321 .

,. ,
<) C\.I¡ _ ~.l
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Una vez compactada esta capa intermedia de mezcla asfáltica, se ejecutará sobre ella un riego de adherenc ia con
betún asfáltico fluidificado o con emulsión asfáltica. /' :: ~ ~; ~ ~ ; \

, ~f ' l\ _ .l rl ...... \ .

Sobre esta capa intermedia con su riego de adherencia , se extenderá ª, c éi ri ti \ n u ac:iQó¡ lléh~ p a de rodadura con una
mezcla asfáltica en caliente, preferentemente con árido grueso porfiqico;del t i p o ' Q e n s e , o § ~ ~ e n s a con espesor de:

- Cinco ce n ti ~ e t ros (5 cm) para el firme A-221 ..\ ' -:.. , ~ v. " ~~ \
- Cuatro centlmetros (4 cm) para el firme A-321. \ \ ~ óJ lt~ "'c)o.O \,
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34.1.2 Mobiliario urbano ". ";" . ~ ~ &:\ ~ c).o:<;' ~ .
Se situará el aparato en su posición prevista, procediéndose a su nivelación tan ~o .horiz6ial cóm al.

,. " ¡,"v ~ ~ ~ ~ .
Se mantendrá en su posición mediante puntales, durante el proceso de hormigoni\ldoY·fra ado t& .. ntación, con
el fin de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan. I" ~ ., ' ) %~
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Las zapa tas se hormigona rán con hormigón HM-15 con tama ño máx imo de árido veinte millmetros (20 mm), de
consistencia plástica, proced iéndose acto seguido a su compactación mediante vibrado o picado con barra .

34 .2 NORMATIVA

- NTL-149172; 162175.
- NTE-RSR.
- Pliego de presc ripciones técnicas generales para obras de carreteras.

34.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medición y valoración se realizará por metros cuadrados incluyendo materiales y puesta en obra en tratamientos
superlic iales.

Las mezclas bituminosas , bases y zahorras, se medirán por metros cúbicos.

35. SEMAFOROS y ALUMBRADO

35.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

35.1.1 Semáforos
Los pemos de anclaje se recib irán en el dado de hormigón HM-15, situándolos en su posición durante el hormigonado
por medio de plantillas.

As imismo se recibirá en el macizo de cimentación del báculo un tubo protector de PVC, embeb ido en el horm igón, para
el paso de los cables .

Las columnas y báculos no se situarán en su posición antes de transcurridos veintiocho (28) dias desde el
hormigonado.

El izado y colocación de postes y báculos , se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las
direcciones , no siendo admisible el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo.
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La sujec ión de los báculos a la cimentación se hará med iante placa de base , a la que se unirán los pemos anclados en
. '-'","- la cimentación mediante arandela, tuerca y contratuerca.

f ....- l '<~ "

. v of:~ sistema de anclaje de las columnas, puede hacerse por medio de pernos o por sujec ión directa al basamento del
, : ~ pio tubo, el cual habrá de penetrar en el macizo de cimentación un rnlnimo de treinta centfmetros (30 cm), además
- ~ , ~ ~ er estar provisto de unas aletas de anclaje soldadas en su extremo inferior.

~ o.~ ~
~..... 'l< diciones técnicas:

C'.y, .¡.,tJ'~.¡J Condiciones geométricas :
O<""s Di C'- Las zanjas para las conducc iones, tendrán una profundidad de cincuen ta centfmetros (50 cm) .

...nI Las dimensiones del macizo de cimentación del báculo (AxAxB), as! como la longitud de los pernos de
8. \' -J1 anclaje incluyendo la pat illa normalizada), se determinarán en función de la altura del báculo según la
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Altura del poste o
báculo (m)

Longitud de empotramiento
mm)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

500
500
700
800
900
1000
1100
1200
1200
1300
1300
1400
1500

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

36.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

36. INSTALACIONES DEPORTIVAS
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36.1.1 Pistas de madera C A N ~ .
Sobre la solera de hormigón de veinte centímetros (20 cm) se dispondrá una capa de material impermeable. -

35.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán por unidades totalmente instaladas.

35.2 NORMATIVA

A continuac ión se colocarán rastreles de madera en dirección ortogonal a la del parquet de madera, apoyados sobre
bloques especiales de goma para no dañar la capa impermeable.

Después se colocar el parquet de madera cuidando la distancia en juntas entre las piezas y con el perlmetro.

La distancia de junta perimetral será de ocho milímetros (8 mm) y ha de quedar cubierta por el rodapié.

La nivelación no tendrá variaciones iguales o mayores a cinco milímetros (5 mm).

La planeidad, medida con regle de dos metros (2 m) será de dos milfmetros (2 mm) máximo .

La colocación se llevará a cabo con el local completamente terminado y acristalado.

El adhesivo se colocará de acuerdo con las especificaciones del fabricante .

36.1.2 Piscinas
Se trata de conseguir un vaso perfectamente estanco, donde no exista la posibilidad de fugas de agua y que sea
resistente a la presión del volumen que contenga de agua, así como a la presión que pueda ejercer el terreno sobre las
paredes.

Una piscina está constituida por.
Fondo: Tiene que ofrecer un piso firme, compacto , resistente e impermeable

El fondo ser una losa de hormigón cont inua, realizada de una pf á "v ~ ~ y armada en sus dos direcciones.
También puede realizarse con mortero de cemento de alta dosifl ación rect.¡briendo una tela asfáltica.

Paredes laterales: Se levantarán verticalmente en el paramen el . teríbr..del y'~ o , cuidando la junta con el fondo
del vaso. La misión del muro es soportar el empuje del a y del rreno. di,leber ser impermeable, para evitar

-? \~ .. " . '<,,:> <,
fugas de agua. . 'C-: , -:;,. o O;

<?r óJ ~~,, 'o

Rebosadero: Se utilizará para poder mantener de forma automat· contro d ~ 1¿{rv.B '1- ~ agua.
(\('1 '" ''$! -r...::..,
~ o: <' 'C -

Dispondrá de un sistema de desagüe conectado en varios puntos ms la én c{ &et~ el agua sobrante y la
lleva al sístema depurador o al desagüe. También tiene la misión c er i e ~ ~ ~ ~ ~eriales flotantes que
normalmente se van depositando en los laterales de la piscina por los o el a , m ~ i@ de los nadadores,
etc... Por fas tuberías son transportados al desagüe, manteniendo así el a u ~o""l' íJ'

- Skimmer. Se utilizará para controlar el nível del agua y mantener limpia la s



Se compone de un cuerpo cilíndrico con una toma central en la parte superior, de forma rectangular, por la
que se efectúa la aspiración del agua superficial de la piscina. Posee un filtro que es el encargado de recoger
las materias extrañas que flotan en la superficie y que si llegasen al equipo depurador podrian dañarlo,

36.2 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Unidades de pistas terminadas.

Los pavimentos por metros cuadrados terminados.

Los equipamientos por unidades instalada.

37. SEGURIDAD Y SALUD

37.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

37.1.1 Casetas
Características Geom étricas:

Sus dimens iones, superficie, y volumen, serán como mlnimo las prescritas en la Ordenanza Genera l de Segu ridad e
Higiene en el Trabajo.

Características Mecá nicas:

Deberán soportar las cargas y esfuerzos derivados del uso a que se destinen asl como de los agentes atmosféricos .

Características Fisicas :
Sus dotaciones serán las prescritas en la Ordenanza Genera l de Seguridad e Higiene en el Trabajo según su
destino y número de trabajadores que tengan que utilizarías.
Los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.
Las ventanas estarán provistas de cristales permitiendo una adecuada iluminación natural.
El pavimento será de material cons istente , llano y liso , no resbaladizo y de fácil limpieza.
Las paredes serán lisas de tonos claros.
En su caso, se emplearán en su fabricación, mate riales aislantes que garanticen, en las que se destinen a
dormitorios , una temperatura entre doce y treinta grados centígrados (12 y 30"C).

37.1.2 Cocinas y comedores
Caracteristicas Geométricas:
La altura mlni ma del techo será de dos metros sese nta (2.60 m).

La superfic ie no será inferior a un metro cuadrado con veinte (1.20 m2) por trabajado r que tenga que utilizaríos.

Características Fisicas:
- Los pisos, paredes y techos ser n lisos y podrán limpiarse fácilmente.
- Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuada para su uso.
- Dispondrán de agua potable para la limpieza de la vajilla , utensilios y para la condimentación de las com idas .
- La cap itación de humos vapores y olores, se efectuará, si fuese necesario, mediante campanas de ventilac ión
forzada.
- Contarán con un departamento para la conservación de los alimentos.

Se construi rán o ubicarán separados de focos insalubres o molestos.

Deberán existir unas áreas próximas, donde estén ubicados los

37.1.3 Protecciones
Sus características geométr icas, mecánicas y físicas, deberán aju!jta
defecto, ser las adecuadas al riesgo del que se pretende prote g: . ~ _

37.2 NORMATIVA

- Disposiciones mfnimas de seguridad y saluden las obras d
- Reglamento de los servicios de prevención R.O. 39/97



38. JARDINERIA

38.1 CONDICIONES QUE DEBE N CUMPLIR LOS MATERIALES

38.1.1 Abonos orgánicos

38.1.2 Estiércol
Se cons idera estiércol la mezcla de deyecciones sólidas y Ifquidas del ganado , con la paja que sirve de cama al mismo ,
en per lodo de estabulación. Esta mezcla estará desprovista de cualquier otra mate ria, como serrln, cortezas, orujo,
etc... Además, habrá sido sometida a una completa fermentación anaerob ia, y la riqueza mrnima de elementos
fertilizantes expresada en tantos por mil , será : 5 para el nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico, y 5 para la potasa.

La proporción de materia seca estará comprendida entre el 22% y el 32%, y su coeficiente isohúmico estará
comprendido entre 0,4 y 0,55.

La dens idad mrnima será de 0,75, y el exte rior será el de una masa untuosa , negra y ligeramente húmeda.

38.1.3 Compost
Es la materia procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del
tratamiento indust rial de las basuras de población. Su conten ido en materia orgánica ser superior al 40% y el conten ido
en materia orgánica oxidable , superior al 15%.

38.1.4 Mantillo
Se considerará mantillo la mezc la de residuos orgánicos de origen animal o vegetal , que han sufrido un acusado
proceso de transformación, hasta el punto de no poder reconocer "de visu" su procedencia. Esta mezcla proceder en al
menos un 70% de estiércol de ganado ovino, y el resto de residuos animales o vegetales, excepto gallinaza, palom ina y
materias extral'\as como serrín , virutas, orujo, etc ..

Será de color oscuro , pulvuren to y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su
distribución, debiendo pasar al menos un 95% por un tamiz de malla cuadrada de 1 centimetro de lado. La dens idad
mínírnaserá de 0,65, y su contenido en humedad, en condiciones normales, no ser superior al 20%.

38.1.5 Enmiendas
Se definen como enmiendas todas las sustancias aportadas con objeto de mejorar la condici6n física del suelo. Las
enmiendas húmicas son las que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los sueltos. Se
hará n con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con turba . Las enmiendas calizas son las que
utilizan los recursos locales acostumbrados, cocidos, cales, crudos, calizas molidas, o cualquier otra sustancia que
reúna condiciones a juicio de la Direcci6n de Obra.

38.1.6 Agua
Las aguas empleadas para riego serán salitrosas con contenidos superiores al 1% de cloruros sódicos o magnésicos.
Las empleadas en la construcción cumplirán la legislación correspondiente.

38.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
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38.2.2 Presentación y conservación de las plantas
Las plantas a raíz desnuda, deberán presentar un sistema radical propo rcionado al sistema aéreo. las ralees sanas y
bien cortadas, siendo su longitud máxim a inferior a 112de la anchura del hoyo de plantación. Deberán transportarse al
pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y, si no se plantan inmediatamente, se depositarán en
zanjas , de forma que queden cubiertas con 20 centfmetros de tierra sobre el cuello de la raiz.

Inmed iatamente después de taparlas , se procederá a su riego por inundación, para evitar que queden bolsas de aire
entre sus raíces y preservarlas de la defecación y de los daños por heladas.

Las plantas de mace ta deberán perman ecer en ellas, hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas hasta
el hoyo, sin que se deteriore la maceta o el envase . Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra,
se depositarán en lugar cubierto, o se taparán con paja y otro material que la proteja de la defecación y de las heladas.
En cua lquier caso , se mantendrán húmedos los cepellones mientras se encuentren depositadas.

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepe llón intacto, tanto si su protección es de yeso como de
plástico, paja , etc... Este deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de ralz sean limpios y sanos.

38.2.3 Semillas
Las semillas empleadas en las siembras cumplirán las prescripciones contenidas en las normas correspondiente, que
figuran reseñadas en este Pliego. Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados y con el
correspondiente certificado de garantfa. Carecerán de cualquier síntoma de enfe rmeda d o de ataque de insectos o
roedores.

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de pruebas de germinación, a cargo del Cont ratista , en laboratorios
ofic iales.

38.2.4 Arboles de alineación
Los árboles destinados a ser plantados en alineaciones tendrán el tronco recto , no permitiéndose flechas de mas de un
2%.

38.2.5 Arboles y arbustos
En general , todas las especies de árboles y arbustos sum inistradas debe rán cumplir las condiciones reseñadas en
apartados anteriores , teniendo en todo caso que dar su conformidad la Dirección de Obra , siendo de cuenta del
Contratista toda sust itución de unidades dañadas o inadecuadas, sin que tenga derecho a indemn ización alguna.

38.2.6 Plantas para la formació n de setos uniformes
Las plantas destinadas a la formación de setos cump lirán todas las condiciones generales, y además serán de las
misma especie y color , de la misma variedad y tonalidad, de la misma altura , y asimismo, ram ificadas y guarnecidas
desde la base, y capaees de conserva r estos caracteres con la edad .

38.2 .7 Tepes para la fo rm ac ión de céspedes
Aparte de cumplir las cond iciones generales, deberán tener un espesor uniforme no inferior a 4 cent ímetros, una

nchura mínima de 30 centfme tros, y una longitud superior a 30 centfmetros , debe rán haber sido segados regularmente
urante dos meses al menos, antes de ser cortados. No habrán recibido tratam iento herbicida en los últimos 30 días,

d ben haber sido cortados dentro de las 24 horas anteriores a su puesta en obra. En tiempo fresco y húmedo, este
pi o puede ampliarse hasta un máximo de 72 horas .

mperatura ser inferior a 40· C, medida en el centro del bloque que form en antes de ser descargados, y por
esto, estarán exentos de malas hierbas.

38.2:8 Otros vegetales
Se regirán por todo lo estab lec ido en este cap itulo, y además, cumpl irán todas las especi ficaciones de la Memoria y los
planos del Proyecto.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIóN UDS LONGllUDANCHURA ALlURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

~ AP r fl!1;.Q . 0 1M O v.r ~ !E Ñ t ~ H) ~ Tl ~ ~ '.. ;~: : :~ __ :T:~ . , : ;C~· .~ ~: ~ r ':': . ~' :~::, ~i : ~ ~ ~ I :.:~ .. :" 0 ~~ : ~ ~ . I i . ,-~ ~, ~ ; ).~ ' : ; X ;" !,,,: "; ~:. c ;'. ~ g

01.01 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACfTRANS.VERT<1km

Desmonte entierra delaexplanación con meálOS mecirlicos, incluso hrls~ de los produc1Ds de
laexcaJación a va1edero o lugcr deempleo hasfa 1 km. dedIstancia

1.990,00 1.990,00

1.990,00 1,64 3.263,60

01.02 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce y lD'r4>ieza sl4Jeriicial detErreno de moote b ~ o, incluyendo abuses, pa medios mecini
cos hasfa una profundidad de 15 cm., con CéIlJay tanspor1e de la tierra vegsal y de los produc1Ds
resultantes avertedero o lugcr deenpleo.

70.000,00 70.000,00

01.03 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA

Excavación en zanja en tierra, inclusoccrga y tanspa1e delos produc1Ds de laexcavación averte
dero o kJgcrdeempleo.

22.817,50 22.817,50

70.000,00

22.817,50

0,69

2,62

48.300,00

59.781,85

TOTAL CAPllUL001 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......•.••...•.....•....•..••.....••............................•........•.......•...•......•• 111.345,45

."
• I ~
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCiÓN UDS LONGllUDANCHURA ALlURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

~ ~ ~ ! tº I ~ _ ~ [ ~ ~ ] ~ S />N ENdiE ~ lQ. = ~ : · · ;;- ~ ~ ; :. - ; ~ :::' : ~ .: i :. ~ : ?:. I ? ~ :. : ' . = = : ~ . ~ - ' . ~ - ~ = : · ~ ~ ~ ~ . _ L ~ ' : ~ :- -;:- ~ -=- : --= = . _ ~ . : ~ _ . , . ~ ~]
02.01 m. lUBER.SANE.FIBR.SK 6000 kg.D=300

Tlberia enterrada desaneamierm de fibrocemeni> Y sección ci'culcr", tipo SK, deunión pa rnaYJuito
y junla degana, de300 mm. de áJámeto interia Y RCE=6000 kWm2 de resistEncia al ~lasta
rnienlo, colocada sc:bre cama decrena derío de10cm de espesor, reDeno laeraI y superior lasla
10 cm por ercimade lagenerariz Cal la mismaaena con p.p. dejuntas, sin inclLi" la excava:ión

niel reBeno poslerilJ" delazanjay Cal p.p. de rredos aux ifaes.
1 1.038,00 1.038,00

02.02 m. lUBER.SANE.FIBR.SK 6000 kg.D=400

Tlb eria enlerrada desaneamienb defibrocemen1o y sección crculcr", ~o SK, de uñón plr ~ u i k >

y junta de goma, de 400 mm deárámehl interior y RCE=6000 kWm2 deresistencia al ~las ta

mien1D, colocada sc:bre cama decrena de río de10cm de espesor, releno l<iEraI y superior lasla
10cm por encimade lagener3riz Cal la misma crena, con p.p. dejuntas, sin inch..i' la excava:ión
niel reIeno pos\eria" de lazanja y Cal p.p. demeálOS aux ilia"es.

1 1.729,00 1.729,00

02.03 m. lUBERIASANEA.PVC COPA PEG.D=125

'Iube rjaenterrada de sanearrientode ?JC liso y sección circular con copa, unión
encolada, de 125 rrm de diarretroexterior y rigidez 0,8 kglcm2., colocada en zanja
sobre carra de arena de ríode 10 cm de espesor, rellenolateral y superior hasta 10
cm por encirra de la generatrizcon la rrisrm arena, sin ¡¡ncluir la excavación ni el
reDeno posterior de la zanjay con p.p. de rredios auxiliares.

483,00 483,00

02.04 m. lUBERIASANEA.PVC COPA PEG.D=160

Tubera enterradade sanearrientode ?JC rISoy sección circular con copa, unión
encolada, de 160 rrm de diarretroexterior y rigidez 0,8 kglcm2., colocadaen zanja
sobre carra de arena de río de 10 cm de espesor, rellenolateral y superior hasta 10
cm por encimade la generatrizcon la rrismaarena, sin ¡¡ncluir la excavación ni el
rellenoposterior de la zanja y con p.p. de rredios auxiflares.

322,00 322,00

1.038,00

1.729,00

483,00

322,00

26,71

41,21

6,64

9,12

27.724,98

71.252,09

3.207,12

2.936,64

02.05 ~A . ' Iud POZO LADRI.REGISlRO D=11Ocm. h=2,OOm. AP : ~, G UA~\O ¡ ! .~r ~ (.t:~íj () es! Pleno wll.1n1Clpa

Pozoderegisrode110cmdeáánetoinerior yde2mdeprofirKfldadlilre, c o n s t 1 J i d o c o n f i b r i . , ~ " . 25 MAY 2005
cade ladrillo perfi:rcdo tIscode1pie deespesor, recibido COl"l m<xfEro decemento 116 (M-40), ~ h: : C ¡ t: ~ . , ;; "" ~; ~ _ ---------( ~(i~ T 2005
C<Ilo scbre sdera dehoorigán HA-25'P/4&1de20 cm deespese, ligaamenle armada con rnáJ6o za S · C!é ~ Q ~ l : {j, l e s , a __.._ 2 _ . ~ __ ~ · _
za; enbscadoy bniiido por elin\eria", con rnaUo decemert> 113 (M-1SO), ilCluso recbido ~ pt ' ~ v l ¿' ElSecretari ,
~ , bmación de ClIlllI enelbldo del pozo y deIlroca asimético en lacorona:ión, C€fGil ~ de o , <:~ 9." ¡J .é . ~f ~ 'o ~; ::- ~ · '
ÚllflCiálll>o calzada, recllido, totaImen1e Erminado, Ycon p.p. meálOS auxifaes, sin i ~ir la ex- \ \ ~ ~ o ~ .) • . "~
CCIIaciál nielrelleno peri¡neta posleria". Y:;:. / , cP .'? 'í"~ °0 - ("- ' ~"J 0 ~ \

"..~ ,', ~ ~ \<, ~ .._--=;; ~ .~ \ \
ilcales 1 37,00 3{,OO ¡ , " ~ 0':~ y' ~ : e ' l ~

pluviales 1 32,00 32 ~ ' : .':: ~ S1, (-' (:., :';.1 . i
\ . iP .~ ~ ••.• ~ SECIlETARIA <?

acomeida 1 69,00 69,00 ~ .. "',\~~ . "'..r e;<::;j'

02.06 ud ABSORBEDERO CALZAD.FUND.64x7Bx15

Suministo y colocación en cazada, junb a la a:era, de ébsCJbedero de WlCión, de 64x7&15
cm, COl"l rejilla, tagante y lapa de62,5 cm, sc:bre pozo deregisto exis1ente alpie, sin incluir és~
Verrase apavimet"by conexión, tsminado.

46,00 46,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCiÓN UDS LONGI11JD ANCHURA AL11JRA PARCIALES CANl1DAD

46,00

PRECIO

152,76

IMPORlE

7.026,96

02.07 ud CÁMARA DE DESCARGA 14OxB0x140 cm

Camera dedesccrga de14OxOO cm. demeóldas mrixes en plcrlla y de 140 cm. deprofurKidad,
coosNda insihJ con fct¡¡jca de ladrillo perba:lo tosco de 1pie de espesa, recibido con matero de
cemenb (M-40), colocado sobre solera de hamigón en masa HM-20/P/4011 de 10 cm.; enfoscalay
bruñida pa el inferia con ma1i:ro de cemenb (M-100t con.sifón de desca'ga aubmáfica y con fa.
blero derasillones cerimcos machihembralos, mallazo de repcr1D Y ~ decorrqresión dehami
goo HA-251P/201I, cerrirldola superiormente, incluso con colocación de cerco y ~a dehoorigón
amaío prefébicada, pera suregisio y pcres depoIiprqlileno, amnada. sin inclur laexcavaciát ni
elrelleno perimernl postsia, y con p.p. de rredos auxilicres, s/NlEIISA12.

1 8,00 8,00

8,00 502,00 4.016,48

TOTAL CAPITULO 02RED DE SANEAMIENTO _..•.•.....•........•..

'. ". ~ . r· lil !f1 ir.i r a\
~ ~ ~ (., . ' .. ~. t I "" "'''' t • • l .· · ..

~ .....~ ¡ : ~ : '.1: .. :i: ? 5 MI':I" 2Q9.? _
ce ' ¡ , • ' ---2'6' Mj:..·¡ 2 O _

,.. . ." a - ------ -----
~ n o , : ¿ ¡ ~ ou 1Ic..:¡ : J ¡ '; "'1 - _ .• --_. - ,-

~ c re tarlo.

157.637,41
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MEDICIONES YPRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCiÓN UDS LONGllUDANCHURA ALlURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

~~nif~§ ~~~]w~J5.:~ ~M~) E CJ. ~I@J.~YBi§ _éI2 _ : : : : : = :: ~ ~ -= - ~ L~ · = : ~ ~ ' : v . J = =: ~ t ' \ . ~ 2 Z Y: . : : ; E ~ '= · : I = __..~~2:'~ :':¿;:~ · ~ ; ~- :\~~ J
03.01 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 60=110

Tlbería dePVC de 110 mm dediárneú"o naninal, uniál pa pegamenkl, pera una presión de hilajo

de6kgcm2 , colocada en zanja sd:re canadeaena de río de 15 cm deespesa, c1pp demedios
auxilicres, sin incluir excavación y posleria relleno de lazanja, colocada s/NlE-IFA·11.

abasecimienb 1.592,00 1.592,00
riego 1.895,00 1.895,00

03.02 ud BOCA RIEGO BAYONETA CITAPA 1"

Boca de riego tipo bayoneta con ~a, deenlace ~ido , constuida en latín, de1"de diámeto, mon
\alasoore bdJina meláfK:a, ~cooex iál y hamigooado, ins1alélla.

47,00 47,00

3.487,00

47,00

6,36

31 ,31

22.177,32

1.471 ,57

TOTAl.. CAPlruLO 03 RED DEABASTECIMIENTO Y RIEGO . 23.648,89
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCiÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

: ~ I ~ [ ~ o .f ~ ~ ~- ~ [ ij J ñ ~ l! f J ': ~ l · · · ; , E ~ ; L " . ; ~ " = : : k ~ : ~ . = = ; :~ ~ :;: "- ~:~:: _ . l ; ~ ~ ' · ~ - . 1 ; : ~ ~ ~ ~ . ~ L ~ : . : : ~ ~ ~ ~ : ~ : = : . = = ~ = = = ~ = ~ ' ~ : = ~ l
04.01 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100

TIberia de fundición dúc!i de 100 mm de diámeto inlelia" colocada en ZiIlja score cerna decrena de
15 cm deespesa, ~p.p de junta es1ánda' colocada Y me<fios CIUl(ilia'es, sin incltir excavac(¡n y
posteria relleno de lazanja, cdoeeda s/NlE-IFA-11.

1 1.175,00 1.175,00

04.02 ud HIDRANTE ACERA CrrAPA 0=100 mm

Suministo einstalación dehidrante pera incendios tipo acera con ~a, cmbos de fundición, equpado
con una oma0=100 mm., ~ y llave decierre y regulacDn, ~coneXDn árecta a la red de dishi
bución con tLbo de fundición 0=100 mm.

17,00 17,00

1.175,00

17,00

23,68

883,36

27.824,00

15.017,12

TOTAL CAPITULO 04RED DEHIDRANTES .. 42.841,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCiÓN UDS LONGllUDANCHURA ALlURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPlfuT.o05RElfOEM.UMBFWJO y - E: E LI~ C t ifl c A - -- - ' -~ 7 ,--:: ~ ~ :- ~ · 7 :-- :-- - - - · -· -~~"'; ~ - · ~ - -: - - · · -:-- '-"1
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05.01 ud CASETA PREF. 21RANSF. 960Ox2620

Caselaprefébicada paacontener dos tansbmakres, de dimensiones exai:res (la'go x ancho x
alIo) 9r00x262Ox3045 mm, famado pa: envolven1e de hamigón lITTlOOo vixado, COl!1lueslo pa
una perle que comprende elfondoy laspaedesincorpaandopuertas y repllas de ventJ1ación rniuraI,
y oVa que coostiluye ellecho, estando unidas las amadll'as del hamig)n erte si y al coIec1I:r de
fiara, según lanamaRU 1303. Las puertas y rejillas ¡reserit:rán una resisterx:ia de10 ki1o-olJnios
respecn alatierra de laenvolven1e. PinlaOO con pin1ura acrílica rugosa de coklr blarK:o en las pare
des y m:mín en techos, puertas y rejillas. Incluso a1urrbradonamaI y de emergencia, elemenlos de
prolección y señalización como: banquillo aislanle, guantes de ¡rotección Y placas depeligro de
muer1e en losrensbmadores y accesos al local.

1 1,00 1,00

1,00 7.540,61 7.540,61

05.02 m. lÍN.SUBT.CAl.B .T.4(1x50) Al.

Línea de álSúibución en baja tensión, desde Cento de Transformación dela CIa. hasla abonados,
enterrada bajo calzClla entubada, reáJZada con cables conductores de4(lx50) mm2. AL RV 0,611
kV., formada pa: condll:tr dealuminio con aislamienID en pofleúleno reliculaOO y aJbier1a dePVC ,
eninstaaciónsubtsránea bajo cOO:ada entJ.bada, en zanja dedimensiones mínimas 45 an. dean
cbo y 85 cm deprofundidad, incluyendo excavación de Z<I1ja, asiento con 5 cm de hamigón
HM-25'P/2OII, ~e deUJos dernaleria ~lás tico de110 mm. deálámeto, relleno con una
capa dehormigón HM-25'PI2M has1a una altura de 10cm pa-encima delos tubos envolviéndolos
comple!amen1e, y relleno con hamigón HM-2OIP/4OII hasla laaIliIadonde seinicia elfnneYelpa
viment>, sinreposición depéftfinenD; incluso sllTlinisto y morrtaje decables condtcl:res, con parle
propacional de empalmes paacable, relirala YtaIlslQ1e aver1edero delos ¡roduc1Ds scbraJres de
laexcavación y pruebas derigidez <ieléctica, instalada, tanspate, mon1aje Yconexionado.

1 1.592,00 1.592,00

1.592,00 37,98 60.464,16

05.03 ud BÁCULO h=10 m. b--2 m.

Báculo de10 m dealtura y 2m debrazo, compuesto pa- los siguien1es elemen1os: báculo b'onco
c6nico dec~a deacero galvanizado según normativa existente, provisto decaja de conexión y
prolecci6n, conducu infBior paa0,&1kV, picadetierra, lI'qUela de paso y derñtación de0,40
cm deancho, 0,40 cm deléI'go Y0,60 cm deprofundidad, provisla de cerco y ~a de hierro
fiJldido, cimentación realizada con hamigón H-150 Ypernos dean:,*,lllOlIt:do y conexionado.

1 65,00 65,00

65,00 470,68 30.594,20

98.598,97

..~, . . ... . " - . ....
r 'l ; ... . / "'.' .

TOTAL CAPITULO 05 RED DEALUMBRADO Y E.ELÉCTRI CA .
/<
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCiÓN UDS LONGlnJ DANCHURA ALnJRA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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06.01 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 40 ACERA

CmlZaCión telefónica en zanja bajo acera, de O,25xO,61 m. pera 2corducbs, en base 2, dePVC
de 40 nm deálárnelo, embebidos en prisma de haTrig6n HM·20 de cell\"a de6 cm. de recubri
rnien1D superia' e infericry 7 cm. Ia!Eralmenle, incluso ex cavación de tierras a máquina en terrenos
flqos, b.i>os, sopa'es distancial<res cada70 cm, cuerda guia pera cálles , hamigón y relleno de la
~a SLperia con tierras procedentes delaexcavación, en tOngadas <25 cm., COfTllactada al 95%
del P.N., ejecutado seglil namas de Telefmica y pfiego de presaipciales técnicas pa1iculcres de
laobra. (Sin rotIIa, nireposición de acera).

1.582,00 1.582,00

1.582,00 5,93 9.381,26

TOTAl. CAPITULO 06 RED DETELECOMUNICACIONES ..•........•......................•............................................... 9.381,26
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MEDICIONES YPRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCiÓN UDS LONGlnJDANCHURA ALnJRA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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07.01 m2 ZAHORRA A. 60% BASE e=25 cm.

lalara ricial, husos ZA(40)IZA(25l, en ~ as debase de25ClTl de espesa, con 60% de caas
de tatua, puesta enára, ex1endida y canpactada, inclusoprepaaciál delasupErliciedeasiento.

20.886.32 20.886,32

07.02 m2 CAPA DE BASE G·25 e=10 cm. D.A.<35

Suministo y puesta enciJra de M.B.C. tipo G-25 en ~a debase de 10 ClTl de espesa, con ái
dos con desgaste de los Angeles < 35, exendida y canpaclada, incluido riego asfáltico y betún.

1 20.886,32 20.886,32

20.886,32 4,35 90.855,49

20.886,32 5,66 118.216,57

07.03 m2 CAPA INlERMEDIA S·20 e=6cm D.A.<25

Suministoy puesta endlra deM.B.C. tipo S-20 en ~a infermeda de 6 ClTl de espesa, conái-
dos con desgaste de los Angeles < 25, exbldiday canpaclada, incluidoriego asfáltico, filler dece-
mento y betún.

20.886,32 20.886,32

20.886,32 3,79 79.159,15

07.04 m2 CAPA ROD.DREN.PA·12e=4cm D.A.<20

Suministo y puesta endlra deM.B.C. tipo PA-12 encapa derodadura drenante de4ClTl deespe-
sa, con iridoscondesgaste de los Angeles < 20, exaxlidoy corJ1laclación, incluso riego asfcitico,
fiOer decemen1D y betún.

20.886,32 20.886,32

20.886,32 3,17 66.200,63

07.05 m2 PAVlM.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm

Pavimen1D deIosetlhidrállica colagris de15x15 ClTl scere solera dehomüg6n HM-2tvP/2M de
10 ClTl, sentada con mortero 1/6 decemento, ilp.p. dejunta dedilaacíón, enlechado y limpieza

1 5.788,89 5.788,89

07.06 m. BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-1Ox20

Badillodehamigérl mo~ colagris, de 9-1Ox20 ClTl, <lista exteri:r' biselada, colocado sttre
solera de horrrig6n HM·2OIP/2OII, de10ClTl deespesa, rejuntado y lirJ1lieza. sinilclurlaexcava
cK>n prev lanielrelleno poslericr.

5.788,89 18,08 104.663,13

4.850,12 4.850,12

37.442,93

496.546,90

940.000,00
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-r-, RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPllULO

1

2
3
4

5

6

7

RESUMEN

TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL 940.000,00 euros

EUROS %

111.345,45 11,85

157.637,41 16,77

23.648,89 2,52

42.841 ,12 4,56

98.598,97 10,49

9.381,26 1,00

496.546,90 52.82

940.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
NOVECIENTOS CUARENTA MIL EUROS.

13 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industria l

TOTAL
16 % I.V.A

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

122.200,00 euros
56.400,00 euros

1.118.600,00 euros
178.976,00 euros

1.297.576,00 euros

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS.

Chozas de Canales (Toledo), Abril de 2005

LA PROPIEDAD LA ARQUITECTO


