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1.- ORDENACIÓN PROPUES TA

El presente Proyecto de Urbanización se redacta como parte integrante del Programa de Actuación
Urbanizadora que formula la Entidad mercantil Morguen Inversora, S.L. como urbanizador de los
terrenos, con C.I.F.: B - 82883 182, Ydomicilio a efeclos de notificaciones en la Avda de Madrid,
número 20, local 2, 45003 de Toledo.

1.1.- SITUACiÓN

Los terrenos objeto del Proyecto de Urbanización constituyen el PAU. Z-10. Su situación se
encuentra especificada con detalle en el plano AO-1 de la documentación gráfica.
Lindan del siguiente modo:
Al Norte: Con el actual casco urbano de Chozas de Canales, con el PAU. Z-6, y con una parcela
de suelo rústico, limitada ésta última por ambos y por el PAU. objeto de estudio. Para evitar la
circunstancia de suelo rústico rodeado de suelo urbano el Ayuntamiento realizará una modificación
puntual de las NNSS de Chozas de Canales para definir esta parcela como un nuevo Programa de
Actuación, favoreciendo así el desarrollo formal y ordenado del Suelo Urbano.
Al Sur: Con Suelo Rústico.
Al Este: Con un camino público, el camino de Toledo .
Al Oeste: Con Suelo Rústico.

1.2.- SUPERFICIE

La superficie total de la actuación según medición es de 178.393,16 m2.

1.3.- TOPOGRAFIA

Los terrenos del PAU.Z-10 se encuentran situados en una ladera con desnivel entorno a 5 metros
en cuanto a la máxima pendiente, en sentido ascendente de norte a sur del PAU., llegando a una
ladera, y posteriormen te descendente, de nuevo hacia el sur.
De este a oeste el terreno desciende con una suave pendiente, unos tres metros.

1.4.- ESCENA URBANA

Los terrenos se encuentran cercanos al actual casco urbano de Chozas de Canales.
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1.- ORDENACiÓN PROPUESTA

1.1.- SITUACiÓN

Los terrenos objeto del Plan Parcial constituyen el P.A.U. Z-10. Su situación se encuentra
especificada con detalle en el plano AO-1 de la documentación gráfica.
Lindan del siguiente modo:
Al Norte: Con el actual casco urbano de Chozas de Canales, con el P.A.U. Z-6, y con una parcela
de suelo rústico, limitada ésta última por ambos y por el P.A.U. objeto de estudio. Para evitar la
circunstancia de suelo rústico rodeado de suelo urbano el Ayuntamiento realizará una modificación
puntual de las NNSS de Chozas de Canales para definir esta parcela como un nuevo Programa de
Actuación, favoreciendo así el desarrollo formal y ordenado del Suelo Urbano.
Al Sur: Con Suelo Rústico.
Al Este: Con un camino público, el camino de Toledo.
Al Oeste: Con Suelo Rústico.

1.2.- SUPERFICIE

La superficie total de la actuación según medición es de 178.393,16 m2.

1.3.- TOPOGRAFiA

Los terrenos del P.A.U.Z-10 se encuentran situados en una ladera con desnivel entorno a 5 metros
en cuanto a la máxima pendiente, en sentido ascendente de norte a sur del P.A.U., llegando a una
ladera, y posteriormente descendente, de nuevo hacia el sur.
De este a oeste el terreno desciende con una suave pendiente , unos tres metros.

1.4.- ESCENA URBANA

Los terrenos se encuentran cercanos al actual casco urbano de Chozas de Canales.
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2.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN DE ORDENACiÓN PROPUESTA

2.1.-Z0NIFICACIÓN y UNIDAD FUNCIONAL

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

A.- Las parcelas residenciales se establecen como tipo Vivienda Unifamiliar Extensiva Adosada ,
siendo la parcela mínima de 150 m2.

Se plantean en total 443 parcelas, y la superficie total de éstas es 83.727 m2.

B.- El espacio destinado a zona verde se plantea a base de parques de mayor o menor tamaño en
varias zonas de la actuación, ya que lo que se pretende es la cercanía de estas áreas de reposo y
juegos para uso y disfrute desde cualquier punto del sector.
La totalidad de zonas verdes planteada es de 24.830,47 m2. Se resume en:

Superficie n° 1 ( parque lineal ):
Superficie nO 2 ( parque lineal ):
Superfic ie n"3 ( parque central ):
Superficie n04 ( zona juego de níños ):
Superficie nOS ( zona juego de niños ):
Superficie n"6 ( zona juego de niños ):
Superficie n07 ( zona juego de niños ):
Superficie n08 ( zona juego de niños ):
Superficie n"9 ( parque ):
Superficie n010( parque ):

TOTAL

4.616,88 m2.
8.779,46 m2.
4.710,05 m2.

211,98 m2.
228,34 m2.
722,08m2.
222,95m2.
235,43m2.

2.721 ,65 m2.
2.381,65 m2.

24.830,47 m2

18,59%
35,36%
18,97%
0,85%
0,92%
2,91%
0,90%
0,95%

10,96%
9,59%

100,00%

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

C.1.- Los espa cios dotacionales quedan concentrados dentro de un mismo área, para dotar a esa
zona de una entidad propia. Se plantean dos zonas especificadas en la documentación gráfica,
siendo el total del área destinada a este uso de 13.983,96 m2.

Área A:
Área 2:

TOTAL

4.086,29 m2
9.897,67 m2

13.983,96 m2

29,22%
70,78%

100,00%

C.2.- Los espacios destinados a equipamientos se han situado de tal modo que fac iliten el correcto
desarrollo de los esquemas infraestructurales. El total del área destinado a este uso es de
1.127,11 m2, repartida en dos zonas:

Área 1
Área 2

TOTAL

275,19 m2
851,92 m2

1.127,11 m2

24,42%
75,58%

100,00%

Las reservas de suelo se han const ituido con los estándares, porcentajes y pormenorización
establecidos en la Ley, según se detalla en el cuadro resumen de característ icas.
En cuanto a la zonificación, se detalla en el siguiente cuadro:
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SUPERFICIE DESTINADA A SUPERFICIE ZONIFICACION

Total superficie del sector 178.393,16 m2 100,00%

Espacios verdes 24.830,47 m2 13 ,92%

Parcelas residenciales 83.727,00 m2 46,93%

Espacios dotacionales 13.983,96 m2 7 ,84%
Red viaria, aparcamientos y z. verdes 54.724,62 m2 30,67%
nocomoutables
Infraestructuras 1.127,11 m2 0,64%

2.2.· ELEMENTOS ESTRUCTURALES E INFRAESTRUCTURALES DE LA ORDENACiÓN

2.2.1.· Red viaria, accesos y aparcamientos

• Los conceptos de composición viaria considerados han sido:

Vias de acceso:
- Desde el P.A.U. Z~ .

- Desde el casco urbano del municipio.
Tomando como base estas dos vías de conexión se desarrolla la trama de red viaria, de
característ ica ortogonal a lo largo de todo el P.A.U..

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

Calzada: Base granular de 25 cm de zahorra artificial , 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
asfált ico, 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 movilidad reducida, solera de hormigón de 10 cm, y
solado de pavimento de loseta hidráulica 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

Red de distribución de agua potable (Plano A 2 • 6):

El suministro de aguas, así como la presión de servicio necesaria están garantizados por el

Ayuntamiento. Se dispone un trazado regular con arquetas de corte y vaciado, al saneamiento de

pluviales, conformando sectores menores de 200 m. en todos los ramales, las conducciones

discurren enterradas bajo la acera y estará separados del resto de las instalaciones subterráneas

un mínimo de 60 cm. en todas direcciones, serán preferentemente de cloruro de polivinilo o

polietileno, teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad adecuada.

Cálculo.

Caudal total de 445 lis ( 1 lis por parcela).
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Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kg/m2 y 30 cm de espesor.

Red de distribución de agua de riego (Plano A 2 - 6):

Se dispone un trazado paralelo a la red de 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.

Cálculo.

La filtración media del terreno es de 15 11m2 - hora.

La pluvimetría de 10 11m2 - hora.

La presión de 45 mca.

Caudal total de 205 Vs ( 10 Vm2 - hora)

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kglm2 y 30 cm de espesor.

Red de distribución de hidrantes. (Plano A 2 - 5):

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.

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas , sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kglm2 y 30 cm de espesor.

2.2.3.- Red de saneamiento

Red de saneamiento de fecales (Plano A 2 -7):

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

polivinilo o doruro 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 tubería será de 3m.ls., siendo la mínima 0.50 m.ls .
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Cálculo.

Caudal total de 445 l/s ( 1 l/s por parcela).

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas que superen a la sección del tubo en 40 cm, sobre

solera de hormigón en masa de resistencia característica de 100 Kglm2, con relleno

posterior con el mismo hormigón, que sobrepase en 15 cm como mínimo a la conducción.

Red de saneamiento de pluviales. (Plano A 2 - 8):

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

criterios en cuanto a calculo y materiales, realiza el drenaje superficial mediante rejillas y pozos

unificándose a la salida del equipo de bombeo con la de fecales.

Cálculo.

Caudal total de 178.393 l/s ( 1 l/s por m2).

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas que superen a la sección del tubo en 40 cm, sobre

solera de hormigón en masa de resistencia caracteristica de 100 Kglm2, con relleno

posterior con el mismo hormigón, que sobrepase en 15 cm como mínimo a la conducción.

2.2.4.- Redes eléctricas

Red de energia eléctrica (Plano A 2 - 9):

Las conexiones con la red existente se ha planteado en las dos subestaciones emplazadas en las

parcelas de instalaciones. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con los

reglamentos existentes y el grado de electrificación deseada. No se prevé tendidos aéreos y toda la

canalización será subterránea bajo la red viaria.

Cálculo.

Por parcela 5000 w.

Total sin simultaneidad 2225 Kw.

Total con simultaneidad 1780 Kw.

Quince lineas de 149 Kw. Con conductores de fase de 150 mm2 y 70 mm2 para el neutro y

protección.
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Criterio de diseilo.

Toda la red será subterránea en zanjas de GOx70 cm formadas por ladrillo de hueco

sencillo, sobre solera de hormigón en masa de resistencia caracteristica de 100 Kg/m2, con

relleno posterior con el mismo hormigón hasta 45 cm, una vez colocado el tubo de

protección. Se colocará una cinta de señalización a todo lo largo de la línea sobre las

hiladas de ladrillo

Red de alumbrado público (Plano A 2 - 9):

La red se apoya en la red eléctrica propuesta, planteándose el tipo de farola fijado por el

Ayuntamiento actualmente dentro del proyecto integral del municipio. Las lámparas serán de vapor

de sodio a alta presión o vapor de mercurio de color corregido. Se recomienda una iluminación

media de 40 lux. con carácter general en todas las vías diseñadas, con una separación media entre

farolas de 22 m. todas ellas conectadas a tierra, mediante pica individual. El centro de mando

automático se dispondrá en la zona reservada a dicha instalación, en la parcela de instalaciones.

Cálculo.

Por farola 150 W.

Total 30.75 Kw.

Dos lineas de 20Kw. Con conductores de fase de 35 mm2.

Criterio de diseilo.

Toda la red será subterránea en zanjas de GOx70 cm formadas por ladrillo de hueco

sencillo, sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica de 100 Kg/m2, con

relleno posterior con el mismo hormigón hasta 45 cm, una vez colocado el cable. Se

colocará una cinta de señalización a todo lo largo de la linea sobre las hiladas de ladrillo.

2.2.5.- Red de telefonia

Red de telecomunicaciones (Plano A 2 • 10):

Se dispone de una red enterrada con servicio a todas las parcelas, según los criterios de la

compañia.
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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 urban izadora se somete a la firma del avalo 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 IMPLANTACI

"'1
Desarrollando los costes del Proyecto de Urbanización y sus i m l ~ - ~ ~

Presupuesto de Ejecución Material.

En Chozas de Canales, Febrero de 2004

Fdo: Paula Moreno Moreno

Arquitecto

Fdo: Marguen Inversora. S.L.

Promotor
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z10

Código Descripción Uds Longftud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.001 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACION <1km
Desmarte en tierra de la explanaclon con medios mecanlcos, In-
cluso transporte de los productos de la excavaclon a vertedero o
lugar de empleo hasta 1 km. de distancia.

1 67666.00 67666.00
67666.00 1.45 98115.70

1.002 m2 DESBROCE DE MONTE BAJO
Desbroce y limpieza superficlal de terreno de morte bajo, Inclu-
yendo artlustos, por medios mecanicos hasta una profundidad de
15 cm.. con carga y transpate de la tierra vegetal y de los produc-
tos resunantes a vertedero o lugar de empleo.

1 173658.00 173658.00
173658.00 0.46 79882.68

1.003 m3 EXC. EN ZANJA EN TIERRA

46310.042.3819458.00

Excavaclon en zanja en tierra, incluso caiga y transporte de los
productos de la excavaclon a vertedero o lugar de empleo.

1 19458.00 ..:.194::...=58:::.:::00'--:-=-:-==-=-__-r-r-r-

TOTAL CAPITULO 1 224,308.42
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z10

Código Descripción Uds Longnud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 2 RED DE SANEAMIENTO

2.001 m. TUBERIA SANE.FIBRO.6000 kg.D=300
Tuberta enterrada de saneamlenfll de fibrocemenfll y seeclon el'·
cular, de unlon por manguno y junta de goma, de 300 mm. de dta
metro interior y 6000 k9'an2. de resistencia al aplastamiento , colo
cada sobre cama de arena de no de 10 cm. de espesor , reaeno la
teral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, con p.p. de Jl.Iltas, sin Incluir la excavacion ni el re
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares .
Fecales 1 2971.00
Pluviales 1 3314.00

2971.00
3314.00

6285.00 6.93 43555.05

2.002 m. TUBER.SANE.FIBR.RK 6000 kg.D=900
Tube rfa enterrada de saneamienfll de fibrocemento y sección ctr-
cular, tipo RK, de unión por manguifll y junta de goma. de 900 mm.
de diámetro iríenor y RCE=6000 k9'm2 . de ",sistencla al aplasta-
mierío, colocada sobre cama de arena de rlo de 10 cm. de espe-
sor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, con p.p. de jl.lltas, sin InclJir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia·
res.
Fecales 159.00 159.00
Pluviales 159.00 159.00

318.00 9.79 3113.22

2.003 m. TUBER.SANE.FIB.RK 6000 kg.D=1100
Tuberla enterrada de saneamlenfll de fibrocemento y sección eír-
cular, tipo RK, de unión por mangulo y ¡''"ta de goma, de 1100
mm. de diámetro intenor y RCE=60oo k9'm2 . de resistencia al
aplastamiento . colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor. relleno lateral y superor hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin Incluir la ex-
cavaclón rí el relleno pestercr de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares.
Pluv iales 472.00 472.00
Fecales 472.00 472.00

944.00 14.16 13367.04

2.004 m. TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.PEG.D=150

6732.1512.13555.00

Tuberta enterrada de saneamienfll de PVC liso y seccion circular
con copa, union encolada, de 150 mm. de diamelro exterior y rigl.
dez 0,8 k9'an2., colocada en zanja sobre cama de arena de no de
10 cm. de espesor, relleno lateral y superor hasta 10 cm. por encl·
ma de la generatriz con la misma arena, sin inclJir la excavac lon
ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
Pluviales 1 555.00 555.00

---=..::..:..:.:..:'----;:-;:-;:-;:;;---=-=
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANlZACIÓNZ10

Código Descr1pci6n Uds Longttud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

2.005 ud POZO REGIS.CIRC.OBRA D=90
Pozo de registro de 90 cm. de diametro Interior y de 2 m. de pro-
fundidad Ibre, construido con fabrica de ladrtllo macizo tosco de 1
pie de espesor, recitido con mortero de cemento 1:6, colocado so-
bre sole.. de hormigon H · 15~40 , ligerameme armada con malla·
zo; enfoscado y brunido por el inlerior, con mortero de cemento
1:3, ncíuso recibido de pales, fo""acion de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronacion , cerco y la tapa de
hO""igon armado recibido, totalmente terminado, y con p.p. me-
dios auxiliares, sin ncluir la excavaclon ni el relleno pertmelral
posterior.
Acome1ida 449 449.00
Fecales 155 155.00
Pluviales 104 104.00

708.00 197.37 139737.96

2.006 ud CAMARA DE DESCARGA 140xaOx140 cm

10982.68323.0234.00

Camara de descarga de 140><80 cm. de medidas Inleriores en
plan1a y de 140 cm. de profundidad, construida n sttu con fabrica
de ladrilo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento , colocado sobre solera de hO""igon en masa H·150;
enfoscada y brul'lida por el nterior con mortero de cemento: con si
fon de descarga automatica y con tablero de rasilones machlnern
brados, mallazo de reparto y capa de compresbn de hormigon
H·175, cerrandola supertormente, neiusc con colocacion de cerco
y tapa de hormigon armado prefabricada, para su registro y pates
de polipropileno, totalmeme terminada, sin inclLir la excavacion ni
el relleno perimetral postertor, y con p.p. de medios auxiliares .
Fecales 20 20.00
Pluv iales 14 14.00_...:....:.c=-_--,---,- _

2,007 ud IMBORNAL REJ.ABAT. SOx30x60
Imbomal de hormig6n prefabricado de SOX30x60, realizado sobre
sote.. de hormig6n en masa H·1SO de 10 cm. de espesor y rejl la
de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundicl6n, enrasa
da al pavimemo , terminado, sin inelui' la excavación ri el releno
pertmetral.

91 91.00

91.00 55.22 5025.02

TOTAL CAPITULO 2 222,513.12

APROBt,OO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: • lLM~.8 · .2 ~- - M ÁR 2005
Chozas de Canales, a .---.. --- ---

E/ Sec erario.
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PROV. URBANIZACiÓN Z10

Código Descrtpcl6n Uds Lo n g ~ u d Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

4038.00
2751.00

1 4038.00
1 2751.00

Tuberta de PVC de 110 mm. de diametro nominal , unlon pa pega
mento, para una presion de trabajo de 6 kg/cm2., cobcada en zan
ja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de medios
auxilares. sin inckJir la excavacion ni el relleno pos1ertorde la zan
ja , colocada sJNTE·IFA·11.
Agua
Riego

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: __1.LML\fUQ9_~. •
Chozas de Canales, a .1.LJA0:L 20;;..;:O..:;.S _

ElSecretario,

CAPíTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO Á

3.001 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 0=110 /

8697.08

62662.479.23

12.46698.00

6789.00

3.002 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 0=160
Tuberla de PVC de 160 mm. de dámelro nominal, un lOo por pega
mento, para una presión de trabajo de 6 kg./cm2.. ceceada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesa, con p.p. de me
dios auxliares, sin inchir la excavación ni el relleno postertor de la
zanja , colocada s/NTE·IFA-11.
Agua 1 698.00 698.00

-----'------'-'--~;:-;:;:----;c~

3.003 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/LLAVE 1"
Boca de rtego tipo bayoneta con tapa y cierre pa llave , de enlace
rapido, conslruida en latan de l' de diamelro, montada sobre bobi·
na metallca, Vconexlon y honnigonado, totalmente ins1alada.

68 68.00

68.00 46.19 3048.54

3.0Q.4 ud ARQUETA ENT.DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no regis1rable,de 38x38x50 cm. de meddas il·
tertores, conslruida con fábrtca de IadrtDo macizo tosco de 112 pie
de espesor, recib ido con mortero de cemento, colocado solre so-
lera de honnig6n en masa H-100, enfoscada y brunida por el nte-
rtor con mortero de cernerto, y cerrada superionnerte con un tao
blero de bardos machihembrados y losa de honnig6n H·150 Igera-
mente armada con mallazo, terminada y selada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares , sil inckJir la excavación,
ni el relleno pertmetral postertor.

450 450.00

450.00 91.77 41296.50

3.005 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR
Suminislro y colocaciOo de llave de paso de 3/4' de diámetro,con
vaciado, para empelrar cromada y de paso recto, colocada me-
diante urión roscada o soldada, totalmente equipada , ils1alada y
funcionando .
Agua 19 19.00

19.00 14.91 283.29

3.006 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm

108.729.0612.00

Suminislro y colocaciOo de llave de corte por canpuerta, de 3/4"
(20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada med iante unión
roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

Riego 12 _..:1.::2:,:.00"-_--::::-::::__----=_=_
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TOTAL CAPITULO 3

Precio Importe

116,096.60

M llOBADO por acuerdo del Pleno Municipal

da fecha: - - - J~ L ~ ~ B -f -~ 9- 5 f ¡j- 2005
Chozas de Cana es, a _

~ ' M '- i -O , --

I
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z10

Código Descripci6n Uds Longnud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 4 RED DE HIDRANTES

4.001 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL 0=110
Tubería de fundlclon ducllll"o F ~ d l t u b o de 110 mm. de diametro
lnteror, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de es-
pesor, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxilares, sin i ~

cíutr la excavacion ni relleno posterer de la zanja, colocada
s/NTE·IFA-l l . , 3158.00 3158.00

3158.00 28.34 89497.72

4.002 ud HIDRANTE ACERA CITAPA 0=100 mm
Suministro e instalacion de hldranle para incendios tipo acera con
tapa, ambos de fundlcion, equ"ado con equipado con una l oma
0=100 mm.. tapan y lIa\18 de cierre y regulacion. ilconexion directa
a la red de distribucion con lubo de fundicion 0=100 mm.

51 51.00

51.00 616.70 31451.70

4.003 ud ARQUETA ENT.DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de meadas n·
leriores , construida con fébrica de ladrino macizo tosco de 112 pie
de espesor , recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-
lera de hormig6n en masa Hol00, enfoscada y brunida por el nl8-
ner con mortelll de cemento, y cerrada superiormente con un tao
blero de berdos machihembrados Ylosa de hormig6n H-I50 ¡gera-
mente armada con mallazo, terminada y selada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sn irc kJlr la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

10 10.00

10.00 91.77 917.70

TOTAL CAPITULO 4 121,867.12

APROBf,OO por acuerdo dB\ Pleno Municipal

de tecna: - - - -+ - l . J A A (l ~ l- - 1 1\[1 2005
ChOlaS de Canales,a -----.- - . -

El Secretario.

~ ~
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z10

C6digo Descripci6n Uds Longnud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 5 RED DE ALUMBRADO Y E. ElECTRICA

5,001 M. L1N.SUBT.CAL.B.T. 150 mm2.
Linea de dlstrlbuclon en baja tension , desde Centro de Transfor·
macion de la Cla hasta abonados, enterrada bajo calzada entuba·
da, realzada con cables conductaes de 150 mm2. (neutro y pro
tección 70 mm2.) Al. RV 0,6/1 kV" formada por. conductor de alu
minio con aislamiento en polietileno retieulado y cubierta de ?VC,
en Instalaclon sUb\erranea bajo calzada entubada, en Zalja de dl
mensiones mlnlmas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profuncldad, ¡,.
cluyendo excavaclon de zarja, asiento con 5 cm. de hormigon
H-175, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm. de
diametro, relleno con una capa de hormigon H-175 hasta una altu
ra de 10 cm. por encima de los tUbos envoMéndolos completa·
mente, y relleno con honn!gon ciclopeo H-125 hasta la atura don
de se nicla el frme y el pavimento, sin reposlclon de pavimento ;
incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte propaclonal de empal·
mes pll'll cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavaclon y pruebas de ri¡jdez dieléctrica, total
mente instalada, transporte , montaje y conexionado .
Abastecimiento 1 5134.00

APROBADO por acuerdo deí í"cno Municipal
de fecha: _ 11 MAR2005
ChOlaS de ¿~ ~ ~~~: ~-- ' - - n--- M AT r 2 0 0 5

-----------------------------
ElSecretario,

-
5134.00

5134.00 31.18 160078.12

57997.479.296243.00

5.002 m. L1N.SUBT.CAL.B.T. 35 mm2.
Linea de dlstrlbuclon en baja tension, desde Centro de Transfor·
macion de la Cla hasta abonados, enterrada bajo calzada entuba·
da, realizada con cables conductores de 35 mm2, Al. RV 0,611 kV.,
formada por. conductor de auminlo con aislamiento en poletileno
retieulado y cUbierta de PVC , en instalaclon subterranea bap cal
zada entUbada, en za1ja de dimenslones mininas 45 cm. de en·
cho y 85 cm. de profundidad, incuyendo excavacion de zanja,
asierto con 5 cm. de hormigon H-175, montaje de tubos de mate
rial terrnoplastico de 110 mm. de diametro, relleno con una capa
de hormigon H-175 hasta una atll'll de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos complelamerte, y relleno con honn !gon cI·
clopeo H-125 hasta la altura donde se nlcla el firme yel pavimen
to, sin reposlcion de pavimento; incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte propaclonal de empal·
mes pll'll cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavaclon y pruebas de ri¡jdez dieléctrica , total
mente instalada, transporte, montaje y conexionado .
Alumbrado 1 6243.00 6243.00-=--'-'=-=---:=-=---=-:=

5,003 ud ARQUETA ENT.DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de mecidas n·
teriores, constNida con filbrica de ladriDo macizo tosco de 112 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so
lera de hormig6n en masa H-l00, enfoscada y bruft ida por el nte
rior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un ta
blero de bardos machihembrados Ylosa de hormigón H-I50 Ige",·
mente armada con mallazo, terminada y seHada con mortero de
cemento y con p.p . de medios auxiliares , sn incuir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

65 65.00

65.00 91.77 5965.05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z10

~ Código Descripción Uds Long~ud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

~

5.004 ud ARMARIO METÁLICO ELECTRICIDAD
Anna rio metál ico para contador electricidad, montaje en el exte-
rior, homclogado por la compania suministradora, instalado , inclu-
yendo cab leado y elementos de prclecciOO. (Contador de la como
pañía).

451 451.00

451.00 27.71 12497.21

5.0OS ud BÁCULO COMPLETO 10mNSAP 250 W.
Bllculo completo de 10m. de alura y brazo de 2 m. con luminaria,
eqLipo y Illmpara de 'JSM> de 250 w., caja de conexlOO y protec·
clón, cable intertor, pica de t ierra, l/cimentación y anclaje , montado
y conexionado.

218 218.00

218.00 392.14 85488.52

5.00& ud TRANSFORMADORES
Transformador de media a baja tensDn , refrigeración natural, de
las siguientes caraderísticas: tenslOO primaria 15f.20 kV., tens ión
secundaria 2311400 A., regulación +. 2,5% +. 5%; conexión
DYn11; tensión de cortoclreulto 4%. se~n namas 20101 ~E I

76~ CENaEC HD428. UNE 20138. UNE5A5201D. Equipado con
termómetro de esfera de dos contados y termostato, puentes de
conexlOO er1re módulo de protecciOO y transformador realizado
con conductores de AT. 12f.20 kV. uripolares de 1XSO mm2. Al.,
terminales enchufables en ambos ex1remos y lejilla de proteceDn.
5~uac ión según planos.

2 2.00

2.00 2,081.52 4163.04

TOTAL CAPITULO 5 326,187.41
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
~ PROV. URBANIZACiÓN Z10

C6digo Descripcl6n Uds Longnud Anchura Mura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 6 RED DE TELECOMUNICACIONES

6.001 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M
Arqueta tipo M construida n sñu, de dimens iones elderiores
0,50XO,50XO,68 m., formada por hormlg6n armado H-150120 en so
lera da 10 cm y H-175 en paredes 10 cm de espesor , tapa de hor·
migón ligeramerte armado sobre cerco metálco L, con ventanas
para entrada de conductos. Incluso excavacl6n de zanja en terre
no ftojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125140, embocadura
de conductos , relleno lateralmente de tierras procedentes de la ex
cavaclón y transporte de sobrantes a vertadero, ejecutade según
nonnas de Telefón ica y pliego de presc~c1ones técnicas partlcu
lares de la obra.

20 20.00

20.00 166.19 3323.80

6.002 m. ZANJA CANALZ. TELEF. 2x40 ACERA
zanja p.... canallzacion teJeforica blt0 acera , de O,25x0,61 m. pa-
ra 2 lubos de PVC de 40 mm. de diamelro , embebidos en dado de
honnigon 0-150 de 6 cm. de recubrimiento sl4'erior e inferior y 7
cm. lateramente, ncluso tubos, p.p. de soportes distanciadores ,
honnigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la excavacion , en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P .N.,
ejecLiado segun normas de la C.T.N.E. y pliego de pres~ciones

técnicas particulares de la obra. (sin repeslclon de acera).
1 4848 .00 4848 .00

4848 .00 6.77 32820.96

6.003 ud ARMARIO INTERCONEXiÓN 900 P.
Suministro e instalaci6n de armano de interconexión para 900 pa-
res, homologado por Telefónica, fijado a la planilla del pedestal
mediante tomillos .

451 451.00

45 1.00 164 .66 74261.66

TOTAL CAPITULO 6 110,406.42

APROB.t..OO por acuerdo LIl:I Pleno Municipal

de fecha: tLJMR.fQQ.L--- 05
Chozas de Canales, a 1_LMP1L2;.uDlU..--

El Secr ario.

~
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/

55250.00

55250.00

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de techa: -- -1-LMA[L200~ _
Chozas de Canales, a- ...tL_MA[l)Q\, J

El Secretario.

1 55250.00

m2 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE e=25 cm.
zahorra artJicial (llJsos Z-l , Z-2) en capas de base de 25 cm. de
espesa, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepa
racion de la superficie de asiento.

7.001

CAPíTULO 7 RED VIARIA

88400.001.6055250.00

7.002 m2CAPA DE BASE G-25 e=10 cm. DA<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base
de 10 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles <
30. extendida y compactada. incluido riego asfaltico y betun.

1 55250.00 .:.55:.:2:.:5..:.0:.:.00-'-== = _ _ --:-=

7.003 m2 CAPA INTERMEDIA S-20 e=6cm DA<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. 1ipo S-20 en capa Interme
dia de 6 cm. de espesor , con Bridos con desgaste de los Angeles
< 25. extendida y compactada, incluido riego asfaltico. filler de ce
mento y betun.

1 55250.00 55250.00

55250.00 1.04 57460.00

7.004 m2 CAPA ROD.DREN.PA-12 e=4 cm DA<20
Suministro y puesta en obra de M.B.C. lpo PA-12 en capa de ro
dal1lra drenante de 4 cm. de espesor, con aridos con desgaste de
los Angeles < 20 , extendido y compactacion, inckJso riego asfalti·
co, filler de cemento y betun.

1 55250.00 55250.00

55250.00 1.60 88400.00

7.005 m2 PAVIM.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm
Pavimento de loseta tidraulca color gris de 15x15 cm. sobre sole
ra de hormigon H-12!>'40y 10 cm. de espesor , sanlada con morte
ro lA>de cemento , Vp.p. de junta de dlstacion, enlechado y limp l..
za. Incluso p.p. de bordillo.

1 14918.00 14918.00

14918.00 6.64 99055.52

39122.040.9740332.00

7.006 m2 DOBLE TRAT.SUPER.4,5kg/m2 ECR-2
Doble tratamiento superficial con emLlsi6n asfánica ECR-2 y dot..
ci6n 1,55 k¡;m2 y 1,60 kglm2., con áridos 13fT y 512 Y dotaci6n 9
11m2. Y 6 111m2., incluso extensi6n, compactaci6n, I mpieza y barri
do. Desgaste de los Ángeles < 25.

1 40332.00 40332.00- -----:-::=-=--...,...,.".

TOTAL CAPITULO 7 429,897 .56
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PROV. URBANIZACIÓN Z10
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CAPíTULO 8 JARDINERíA Y MOB. URBANO

8.001 Ud JARDINERIA
Ud. P.P. de acondicionamiento dellerreno. suministro y p1antaci6n
de especies vegetales. a elegir. Incluso abonados, formaci6n de
aleorques y primeros riegos.

1.00
1.00 181.563.35

8.002 Ud MOBILIARIO URBANO
Ud. P.p . Sumiristro de mobliario urbano (bancos. papeleras . ete.),
a elegir. Incluso anclaje.ilstalaci6n y medios auxiliares necesa
rios.

181563.35

1 1.00

1.00 92,160 .00 92160.00

TOTAL CAPITULO 8 273,723.35

TOTAL PRESUPUESTO 1,825,000.00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z10

Cap iju lo Resumen Im porte %

12.29
12.19
6.36
6.68

17.87
6.05

23.56
15.00

224 ,308.42
Z22,513.12
116,096.60
121,867 .12
326,187.41
110,406.42
429 ,897 .56
273 ,723 .35

1,825,000.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS ..
RED DE SANEAMIENTO .
RED DE ABASTECIMIENTO V RIEGO .
RED DE HIDRANTES .
RED DE ALUMBRADO V E. ELECTRICA ..
RED DE TELECOMUNICACIONES ..
RED VIARIA ..
JARDINERIA V MOB. URBANO ..

- - - - - -
TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL

COO1
COO2
c003
COO4
COO5
COO6
c007
COO8

TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL 1.825.000,00 euros

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de DOS
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS.

2.

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

TOTAL
16 % I.V.A

13 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industrial

Asciende el presupuesto de eJecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS.

Chozas de Canales (Toledo), Febrero de 2004

LA PROPIEDAD LA ARQUITECTO

Morguen Inversora S.L Paula Moreno Moreno

. ~ Gol PI¡¡no !·.•Iunicipal
APROP.P.oO por acMA(\O2005
1 ha; 11 ------------- "ooede ecla. --------------- 11 MAR L J

cnozas de Canales , a --------.----- .,;.;:='-

El SecrBtarlO,

/
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APRG21,OO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: lIMAR 2005
Cnozas de c~ ~~i~~ ~~~~~~~ i i ] A f u o 0 5

El Secretario,

¡f

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA
EJECUCiÓN DE OBRAS
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AP ROIJADO por acuere:) uB l Pleno Municipal
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1) GENERAL:

Ley de Ordenación de la Edificación
LEY 38199, de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-NOV-99 (La presente Ley entrara envigor el dia 6 de mayodel 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 Públicasy Urbanismo
B.O.E.: 17-NOV-88

Aprobada inicialmente bajo la denomináci6n de:
Norma "MV 101-1962" Acciones en la edificación
DECRETO 19511963, 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-9S" estructuras de acero en edificación
REAL DECRETO 1829/1995, de 1D-NOV, del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo, y Medio Ambiente
B.O.E.: 18-ENE-S6

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.: '!-ENE-91

2.4) HORMIGÓN

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
REAL DECRETO 2661/1998,ll-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 "EH E"
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 unid ireccionales de hormigón armado o
pretensado "EF·96"
REAL DECRETO 2608/1996,2D-DIC, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 22-€NE-97
Corrección errores: 27-MAR-97



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-8O

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-D1C$

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCiÓN de 3D-ENE-97, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR·97
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Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
ORDEN de 9-DIC-75. del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 13-ENE-76
Correcciónerrores: 12-FEB-76

3) INSTALACIONES:

3.1) AGUA

¡;.PRCi i!ADO par acuerdo d~1 Pleno Municipal

dé techa: -----1-+-.MAfl-20DS _
Cholas de Canales, a __n ....1-L \1.2002

El Secre

MODIFICADA POR:
Complemento del apartado 1.5 titulo I de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua
RESOLUCIÓN de 14-FEB-8Dde la Dirección General de la Energla
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 Energia
B.O.E.: 11-0IC-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
Correc:ci6o I errores: 12-MAY-86

MODIFICADA POR:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 12-5EP-91. del Ministerio de Industria. Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-91
Correcci6n 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.: 1&-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.: 3O-SEP-97
Corrección errores: 28-JUL-9B

3.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998. de 27-FEB, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-9B

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones. "
REAL DECRETO 279/1999. de 22-FEB. del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 9-MAR-99



Regulación de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
ORDEN de 14-0 CT-99, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 19-OCT-99
Com!cci6n 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 tenninales que soportan el
servicio de telefonia 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.: 2Il-OCT-99
Correcciónerrores: 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) CALEFACCIÓN, 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 ténnicas de los edificios.
REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 5-AGO-98

Reglamento de instalaciones de gas ·en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales. (Deroga, para estos usos, lo establecido en las Nonnas Básicas para Instalaciones de .
gas en edificios habitados. Orden de 27-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno)
REAL DECRETO 185311993, de 22-oCT, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 24-NOV-93
Corrección errores: B-MAR-94

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles
ORDEN de 17-DIe-B5, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 9-ENE-ll6
Corrección errores: 25-ABR-ll6

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-ll6
Correcciónerrores: 1o-JUN-ll6

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG"
ORDEN de 16-NOV-74, del Ministerio de Industria
B.O.E.: 6-01G-74

MODIFICADA POR:
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones "MIG" PJ Munici al
ORDEN de 26-0CT-83, del Ministerio de Industria y Energía APROBADO P1r f c~ r¡m ~ O !:lcno P
~ ~~= : 23-JUL-84 .' de techa: ------------ -------l.-MAf1 2005
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Modificación de las Instrucciones técn icas complementarias ITC-MIG-5.1, 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 Energia
B.O.E.: 2 ~U L -ll4

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC· MIG 5.1
ORDEN de 9-MAR-94. del Ministerio de Industria y Energla
B.O.E.: 21-MAR-94

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC· 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

APROBADO por acuerdo erel Pleno Municipal
de fecha: ••-J.LMA8.2D.D5. _
Chozas de Canales, a -----LL MA8_1nJli__
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Instrucción técnica complementaria MI·IP 03 " Instalaciones petroliferas para uso propio"
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEF', del Ministerio de Industria y Energfa
B.O.E.: 23-0CT·97
Correcci6n errores: 24-ENE-99

3.5) ELECTRICIDAD

Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBr'
DECRETO 241311973. de 20-SEP, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 9-OCT-73

MODIFICADA POR:
Modificación del "REBr'. adición de un párrafo al articulo 2" /
REAL DECRETO 2295/1985, de 9-0CT, del Ministerio de Industria y Ene g a
B.O.E.: 12-D1C-85

Aprobación de las Instrucciones complementarias "MI-Br' del REBT
ORDEN de 31-0CT-73, del Ministerio de Industria y Energla
B.O.E.: 27, 28. 29 Y31-D1C-73

Aplicación de las Instrucciones complementarias "MI-Br' del REBT
ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria
B.O.E.: ls-A1lR-74

"REBr' 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 Energia
B.O.E.: ~E - 78

Corrección errores: 27-CCT-78

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

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



Mod ificación de la Instrucción complementaria "MI-Br' 025 del REBT
ORDEN de 19-DIe-n , del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 13-ENE-78
Corrección errores: 6-NOV-78

Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucción complementaria "MI-Br' 025 del REBT
ORDEN de 3o-JUl-81 , del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 13-AGD-81

Instrucción complementaria "MI·Br' 044 del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento
ORDEN de 3D-5EP-80, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 17-OCT-80

Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-Br' 025 y 044. del REBT
ORDEN de 5-ABR-84, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 4-JUN-84 , '

Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria MI-BT 044 del REBT
ORDEN de 22-NOV-95 , del Ministerio de Industria y Energ ia
B.O.E.: 4-DIC-95
Correcciónerrores: 23-FEB-96

Modificación de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-Br' 026. del REBT
ORDEN de 13-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energia
B,O.E.: 26-éNE-88
Corrección errores: 25-MAR-88

Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-Br' 026. del REBT
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 MI.BT 026. del REBT
ORDEN de 29-JUl-98, del Ministerio de Industria y Energla
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 Energía
B.O.E.: 14-D1C-93
Corrección de errores: 7-MAY-94

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
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Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 194211993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaci ones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los
apéndices del mismo
ORDEN, de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 28-ABR-98



4) CUBIERTAS:
4.1) CUBIERTAS

Norma Bás ica 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.lJ1C-90

157211990Actualización del apéndice " Normas UNE de referencia" del anejo del Real Decreto
"Norma Básica de edificación "NBE-QB·90" cubiertas con materiales bituminosos"
ORDEN, de ~UL -96 , del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 25-JUl -96

5) PROTECCiÓN:
5.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
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Norma Bás ica de la edificación " NBE-CA-8S" condiciones acústicas de los edificios l.: ('-,0
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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

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
Comlcdól . errores: 7-<lCT-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-<lCT·79

5.3) PROTECCiÓN CONTRA INCENDIOS

Norma Básica de edificación "NBE-CPI·96". condiciones de protección contra incendios en los
edificios
REAL DECRETO 2177/1996, de 4-0CT, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 29-<lCT·96
Correcci6n errores: 13-NOV-96

5.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCiÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997. de 24-0 CT, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 2s.<JeT-97

Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-N0V-95



Reglamento de los Servic ios 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 3D-ABR. del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: l -MAY-98

Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 48511997, 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 48711997, 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 3D-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-AGC-97

APROBADO pcr acuerdo ~I Pleno Municipal
de techa: 1 _LM~R_f9 _Q~ _
Chozas deCanales. a J.J_JMB... ?. ~

El Secretario.

r



6) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS:

6.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

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

7) VARIOS:

7.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCiÓN

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-8S"
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 3-AGC-8B

Plie90 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.: lo-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 241411961, de 3D-NOV
B.O.E.: 7-DIC-61
Con'ecci6i I 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-03

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

Correcci6nerrores: 9-JUL.Q4

7.3) OTROS

MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de los servicios de correos
ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación
B.O.E.: 3-5EP-71

APR0í3A[lO por acuerdo del Pleno Municipal

de lecha: -- . -LLM6.B- ·~ ~- ~? · 1V ;, n 2005
Chozas de Canales, a _

ElSecrol4rio.



ANEXO 1: HOMOLOGACiÓN Y ESPECIFICACIONES
PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCiÓN

ACERO

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado
REAL DECRETO 236511985, de 2D-NOV, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 21-D1e-85

TÉCNICAS

BLINDAJES

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de
hormigón armado para la construcción
REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-FEB-S6

AISLAMIENTO

Especificaciones técnicas de los poliestirenos expandido utilizados con aislamiento térmico y su
homologación
REAL DECRETO 270911985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 15-MAR-86
Correcci6n errores: 5-JUN-86

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento térmico y su
homologación
: ~ L ~ ~ T O 163711 986, de n·JUN, del Ministerio de Industria y En ~ , ~ ~ i 0 '\ D O por acu erdo del P l é ~ O Municipal

¿",:eecioo errores: 27-OCT-86 de fecha: - ---- - LL M.. ~ i~ r2.º Z Á l n 0 0 5
Chozas de Canales, a . _

ALUMINIO ;.' ee etstio

Especificaciones técnicas de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y h molo ~ación
REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Ener9ia '-----~
B.O.E.: 22-FEB-S6 . : -..,."

r.••.•.:,:,.l \"'/ .-:.-;- ~ .
• ~' , ::. ~ , •. " Jo.'\
o> d -.'1, - ' "1/ . ~! , ~ 0 \ ,

I{ () ¡'Jiijl ; '
Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su homologación ~ ~ Sfe ~ ~ ,

ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energla O:~ "' o ee••,. h'"
~c o'~

B.O.E.: B-ABR-86 4NA lES

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 Energia
B.O.E.: 11-5EP-86

CALEFACCiÓN

Especificaciones técn icas de ch imeneas modulares metálicas y su homologación
REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 3-ENE-86

Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por flu idos y su homologación
REAL DECRETO 3089/1982, de 15-0CT, del Ministerio de Energía e Industria
B.O.E.: 22 -N O V ~ 2

Normas técnicas sobre ensayos para homologación de rad iadores y convectores por medio de
fluidos
ORDEN, de 1D-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 15-FEB-83



Complemento de las Normas técn icas 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.: 2>FE1l-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 Iiquidos o gaseosos
REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energfa
B.O.E.: 27-MAR-95
Conecció" enatas: 2&-MAY·95

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de
gas
REAL DECRETO 142811992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercioy Turismo
B.O.E.: ~1G-92
Coirecci6o,de errores: 27-€NE-93

MODIFICADA POR:
Modificación del Real Decreto. 1428/1992 de aplicación de las Comunidades Europeas 90/396/CEE,
sobre aparatos de gas .
REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 27-MAR·95

Homologación de quemadores, reglamentación para homologar combustibles Iiquidos en
instalaciones fijas
ORDEN de 10-DIC-75, del Ministeriode Industria y Energia
B.O.E.: 3O-01G-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 Energla
B.O.E.: 4-NOV-88

MODIFICADA POR:
Modificación de las normas UNE del anexo al Real Decreto 1313/1988, de ' 28 de octubre, sobre
obligatoriedad de homologación de cementos
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministeriode Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobiemo
B.O.E.: 3 ~ J U N ~

Mod ificación de la orden de 28-jun-89
ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobiemo
B.O.E.: 29-DIe-89

Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros
ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 11-FEB-92

Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el real Decreto 1313/88
ORDEN de 21-MAY·97, del Ministerio de la presidencia APROGADO por "cuerdo Gel Pleno Municipal ,
B.O.E.: 26-MAY·97 de fecha: LLM~.8. _~9 _QL __.. '
CUBIERTAS Chozas de Canales, a l .LMA8. 2005

. ElSecr ario,
Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en edificació;4
ORDEN de 12·MAR-86 del Ministerio de Industria y Energía ·
B.O.E.:22-MAR-86



ELECTRICIDAD

'"''"' Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado 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-89, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 2l.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 Calídad 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

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión
REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria y Energla

B.O.E.: 3-MAR-95 A P R C B ~ .D O por acuerda del Pleno Municipal
Correc:ciót rerroees: 22-MAR·95

de fecha : ----.t-l--MAR_2U05 _
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2 Chozas de Canales, a -----Lt _J IlA8•..2llil5..._
REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno El Sectet io,
B.O.E.: l2-MAY-84 -¡f
Com>cci6n errores: 22-oCT-84

~l.U..:...:'=,-'~~

FORJADOS
....--::

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobiemo
B.O.E.: 6-AGo-BO

MODIFICADA POR: Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto 1630/1980, de 18
de julio, sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos res istentes de pisos y
cubiertas
ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 1 W I ~9

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCiÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 1'HAAR-97

SANEAMIENTO, GRIFERíA Y FONTANERíA

Normas técnicas sobre griferia sanitaria para locales de hig iene corporal , cocinas y lavaderos y su
homologación
REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-MAR-85 ..

Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías
ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 2().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
ORDENde 14-MAY-86,del Ministerio de Industriay Energia
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
ORDENde 23-DIC-86, del Ministerio de Industriay Energia
B.O.E.: 21J22-ENE-87

YESO Y ESCAYOLA

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y
escayolas
REAL DECRETO 131211986, de 25-ABR;del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 1.JUL-86
Corrección errores: 7-oCT-86



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 CODIGO 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

• LEY 211998 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: 3O-ABR-99

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

• LEY 9/1999 de 26 de Mayo DE CONSERVACiÓN DE LA NATUfM\ h ~ o por ac e '1 d- ' PI,' " . .
_DOCM: 12-JUN-99 u r. o o, " · 0 Ivlunlclpal

de fecha: .tL.M.~~ _?~~_~ .
• LEY 9/1990 de 28 de Diciembre DE CARRETERAS Y CAMINcll&:Jlas de Canales. a ---•.1..1...MA8 2005

- DOCM nO 1 (02-01-91) . El Se etstio. -
•

• LEY 8/2000 de 26 de Mayo DE CONSERVACiÓN DE LA NATURALEZA A
- DOCM: 12-JUN-99 0.1

•

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

• ORDEN de 31-03-1992 por la que se regulan la autorización y acreditación de
ESTABLECIMIENTOS DE TERCERA EDAD, MINUSVÁLIDOS, INFANCIA Y MENORES.. r

- DOCM N° 26 (03·ABR-1992)

• ORDEN de 21-05-2001 por la que se regulan las CONDICIONES MíNIMAS DE LOS CENTROS
DESTINADOS A LAS PERSONAS MAYORES EN CASTILLA-LA MANCHA.

- DOCM N° 75 (29-JUN-2001 )



• Decreto 4/1989, de 16 de enero sobre ORDENACiÓN Y CLASIFICACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

- DOCM N° 5 (21-01-89))

• DECRETO 411992, de 28 de enero por el que se modifica el Decreto 411989, sobre ORDENACiÓN Y
CLASIFICACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
- OOCM N° 9 (05-02-92))

• DECRETO 87/1998, de 28-07·98, por el que se aprueba el Reglamento de los ESPECTÁCULOS
TAURINOS POPULARES, que se celebran en la Comunidad de Castilla·La Mancha

- OOCM 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 celebran 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.

- OOCM ND 66 (22-10-99 )

• DECRETO 212000, de 11-01-2000, por el que se establecen y regulan ayudas para el fomento de la
PROMOCiÓN, REHABILITACIÓN, adquisición y arrendamiento de VIVIENDAS y de otros tipos de
alojamiento protegido y se aprueban otras disposiciones en materia de vivienda.
- OOCM ND2 (14-01-2000)

• Resolución de 29-09-2000, de la Dirección General de Urbanismo y la Vivienda por la que se
aprueba la FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
- OOCM ND127 (22-12-2000)

• DECRETO 198/2001, de 30-10-2001, sobre el Servicio de PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha .
- OOCM 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 NDl16 (02-11-2001)

• ORDEN de 25-10-2001 por la que se regula la INSTALACiÓN DE GRÚAS-TORRE PARA OBRA,
en Castilla- La Mancha

OOCM NDl16 (02-11-2001)

• DECRETO 120/1998, de 09-12-1998, para aplicación en Castilla-La Mancha del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de r

Viv ienda y Suelo, del Plan 1998-2001. , del Pleno Municipal
, OOCM ND 59 (11-12-1998) APROBADO por M~B G20 05

.' de l~ch3 : tL-- ·---T'MA1D 9.Q?- _
ChOlllS de Canales. a _,,1..------ / ::;.~ I\MI¿ ~

: ~I eefel .io, §<..'" ..n'>. ~ ~ \ ..,. ~ el,
'-----jt;:::::-=ft¡ r<.\
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• 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).
- OOCM N° 127 (07-12-2001)

• LEY 212002, 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)

, '

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: --- - U--MA!Lf -Qº-~ - M A f\ 2005
Ohozas de Canales. a .L. _

El Secre río.
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PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALIDADES

Este proyecto tiene por objeto la ejecución de todas las obras precisas para la urbanización del
Sector Z - 10 en Chozas de Canales; Toledo.

Es promotor del presente proyecto la mercantil Marguen Inversora S.L.

El autor del presente Proyecto es la Arquitecta Pau la Moreno Moreno.,

DOCUMENTACiÓN

El presente Proyecto consta de la siguiente documentación:

MEMORíA.
PLIEGO DE CONDICIONES.
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
Prop iedad y la Contrata.

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: - - _ t L M ~ a 2 0 Jl 5 MA r r 2 0 U 5
Chozas de Canales, a 11 _

El Secretario,

'11
..
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EPIGRAFE 4': OBRAS POR ADMINISTRACiÓN
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, .

CAPITULO 11: CONDICIONES ECONÓMICAS
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Fianza provisional
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EPIGRAFE SO, DE LA VAlORACiÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Formas varias de abono de las obras
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APROBADO par acuerdo del Pleno Munici pal

de fecha: U __ MAB.._2ºQ~ __-----
Chozas de Canales, a l .L MAR. 20::.;:0,,-5_

El S8C~ rio,

~
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APROBADOpor ;,cuerdo d~ 1 Pleno Municipal

de fecha: lJJ.,\A-~- -?9-º~ --- -
Chozas de Canales, a +J..MAC'wOO;

El Se reuno,

-AL-----7
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

""Iculo 1°.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones
aarticulares del Proyecto.

~bos , como parte del proyecto arqultectónico tienen por finalidad regular la ejecuci6n de las obras fijando los
l iveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden según el contrato y
:on arreglo a la legislaci6n aplicable, al Promotor o due ño de la obra , al Contratista o constructor de lo misma
sus técnicos y encargados al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, asl como los relaciones entre
odas ellos y sus correspondientes obligaciones en Orden al cumplimiento del contrato de obra.

, .

)QCUMENTACLÚN DEL CONTRATO DE OBRA

. - . , ~ ......~ --
Ar1icuI02°.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelaci6n en

:uanto al valor de sus especificaciones en caso de omisi6n o aparente contradicci6n:

. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra si
edstíere.
~. El Pliego de Condiciones particulares.
1 El presente Pliego General de Condic iones
'. El resto de la documentaci6n de Proyecto (memoria, planos , mediciones y presupuesto).

Las ordenes e instrucciones de la Direcci6n facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como
lterpretaci6n complemento o precisi6n de sus determinaciones .

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



/

APRO[l¡\OO por acuerdo del Pleno Municipal

de lecha: 1LM~~-?Qº~ --- ---
Cho2llS de Canales, a LL-MhB.lQ.Qí.-i Bcr

1..._rar....iO ~. ;:'::'::"':---:7

.CAPITULo r
.cONDICIONES FACULTATIVAS



EPiGRAFE 1"

DELIMITACiÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR

ARTICULO 3°._Corresponde al Arquitecto Director:

·A) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a los caracterlsticas reales del suelo.
S) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
C) Asistir a las obras. cuantas veces requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las

contingencias que se produzcan e imponer Las instrucciones complementarlas que sean precisas
para conseguirlo correcta solución arquitectonica.

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

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

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

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO

ARTICULO 4·.- Corresponde al Aparejador o Arqultecto Técnico1

A) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el
articulo 1".4 de las Tarifas de Honorarios aprobadas por R D. 314/1979, de 19 de enero
S) Planificar, a la vista del Proyecto arqeitect énlco, del contrato y de la normativa técnica de

aplicación, el control de calidad y económico de las obras .
C) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de se9uridad e higiene para la aplicación del
mismo.
O) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente suscribiéndola en unión
del Arquítectc y del Constructor
E) Comprobar las instalaciones provisionales, 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, instalaciones y demás unidades
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asl como efectuar las
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia
adoptará las medidas que correspondan dando cuenta al Arquitecto,

H) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra,

1) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final ~ e obra .

..



EL CONSTRUCTOR

Articulo 5°,_Corresponde al Constructor2:

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

b) Elaborar cuando se requiera. el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio
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 Arquitectc Técnico, el acta de replanteo de la obra.

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

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

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

g) Facil~ar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente. los materiales precisos para
el cumplimiento de su cometido.

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

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

1 Articulas 4° y 5° redactados con la modificación introducida por acuerdo del Pleno del Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos, de 22 y 23 de febrero de 1990
2 Artlculos 4° y 5° redactados con la modificación introducida por acuerdo del Pleno del Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectes de 22 y 23 de febrero de 1990
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VERFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO OtCANA\.&

ArtIculo 6".- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará 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.

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 facultativa.

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 F a c u ~ a t i v a .

El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
La Ucencia de Obras.
El Ubro de Órdenes y Asistencias.
El Plan de Seguridad e Higiene.
El Ubre de Incidencias.
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La documentación de los seguros mencionados en el articulo SOj

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

RPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

ArtIculo 90 EL Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como de legado
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 Articulo 5°.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el 'Pliego de Condiciones
part iculares de indole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado
medio, según los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicación comprometido

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultar á al Arqvitecto para ordenar la para lización de las obras,
sin derecho o reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.



CAMINOS Y ACCESOS

FAlTAS DEL PERSONAL

Articulo 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

Articulo 17°.-EI Contratista podrá subcontratar capitulas o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
con sujeci6n en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.
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Art iculo 18".- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de é DE c .~ ~\.~ -: /

El Aparejador o Arqu itecto Técnico podrá exigir su modificaci6n o mejora

REPLANTEO

Articulo 190.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno senalando las
referencias principales que mantendrá como 'base de ulleriores replanteos parciales . Dichos trabajos se
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobaci6n 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 omisi6n de este trámite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

Articulo 20- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mancado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los perlados 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 dias de antelación.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artículo 21°.- En general, la detemninaci6n del orden de los trabajos es facu llad de la contrata , salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técnico , estime conven iente su variaci ón la Direcci6n Facullativa .

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Artículo 22°.-De acuerdo con lo que requiera la Direcc i6n Facultat iva, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades razonables para la realizaci6n de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas o que haya
lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos

En caso de litigio, ambos Contrat istas estar án a lo que resuelva la Direcci6n Facultativa.

..
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AMPLIACiÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVlSIAS 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 segun 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 dinectamente,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 suspendertas, 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 originarta en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCiÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

ArtIculo 2so.-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 Facuitativa 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".-Oe todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocuitos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden peñectamente 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

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

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio , es responsable de la ejecución de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas
y abonadas a buena cuenta. • del P,enOMunicipal
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VICIOS OCULTOS
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitect :te0 ~ Cáenlt "'

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos ~ ~ .

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o p :: ; ; · " , ,, : . , , p' ~
finalizados éstos. y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra podrá disponer que las part "i' rrir. .,:> ~
defectuosas sean demolidas y reconstru idas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de Q a.!f!!( c: ~ ,
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a lo demolición y reconstrucción ordenadas , w.. f,f¡ ro
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. c¡?, Sfe ';:¡';' .
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Mlculo 29".- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico twiese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocuitos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepci ón definitiva , los ensayos , destructivos o no, que crea necesarios para reconoce r 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

Articulo 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 presenta r al
Aparejador o Arquitecto Técn ico 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

Articulo 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

Articulo 3:ZO.-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 asl estuv iese 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 asl 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

Articulo 33'·Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales
de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias de
Aparejador o Arquitecto Técnico dará orden al Constructor de sustñuíríos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dlas de recibir el Constructor orden'de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplido, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.



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 suslilu irios por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 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 garanllas 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,
asl como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 36".- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas expllcriamente en este Pliego ni en la restante documentación del
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicta la Dirección FacuHativa
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 dlas antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto o la Propiedad la proximi a¡¡;,=- - ~

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,direcci6n con funci6n 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 feciha empezará a correr el plazo de garantla , 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 recepci6n
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

Articulo 38".- El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentaci6n final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuestos por la legislaci6n 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 51511989 , de 2 de Abril

MEDICiÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS YLIQUIDACiÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 38".- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medici6n 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 resuilante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 40".- El plazo de garantla deberá estipularse en el pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca deberáser inferior a nueve meses.

CONSERVACiÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 41°.- Los gastos de conservaci6n durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepci6n definitiva, la guarder la, limpieza y
reparaciones causados por el uso correrán a cargo del propietario y los reparaciones por vicios de obra o por
defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.



DE LA RECEPCiÓN DEFINTlVA

Articulo 42".-La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garanlfa 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

Articulo 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 reso lución 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 articulo 35. Transcurrido el plazo de garanlla se recibirán definitivamente según lo
dispuesto en los artlculos 39 y 40 de este Pliego

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

APRoar,DO por acuerdo rJel Pieno Municipal

de fecha: -- -- .U--Mtl [ "\.-' f- ~ ~ -- M T h LGOS
Chozas de Canales, a _

:;IBcr :::

r



APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: --__U MAR 2005
Chozas de canales ~~-~~~~t~ 1.~~ W: [l~ ~ .._

El Secretatio,

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de I:jSan riJ,es .
conceptos a excepci6n del Beneficio Industrial ~.
Precio de Contrata

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los
Beneficio Industrial.

EIIVA gira sobre esta suma pero no integra el precio .

PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA, ,

ArtIculo 53".- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecuci6n material, más el tanto por ciento (%) sobre este úttimo precio en concepto de
Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente en S por 100 salvo que en las
condiciones particulares se establezca otro distinto

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 54°..-Se producirán precios contradictorios s610 cuando la Propiedad por medio del Arquttecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguno de los previstos , o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

_ _ ___ _ _E=-IC::.o::.nc::tra=ti=·sla= estará obligado a efectuar los cambios .

A fatta de acuerdo, el precio se resolverá contrad ictoriamente entre el Arquttecto 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 unttarios 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 omis i6n 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 SSO.-En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del pais 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 Técn icas, y en segundo lugar, al Pliego General de
Condiciones particulares .

DE LA REVISiÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 57".- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrata

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspond iente
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por lo variación dellPC superior al 3 por 100.



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

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 5so,-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 Contrat ista

OBRAS POR ADMINISTRACiÓN

. »

ADMINISTRACiÓN

, ' EP[GRAFE 4°
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Articulo 590.- Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se precisan
para su realización las lleva directamente el propietario , bien por si 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 ADMINISTRACiÓN DIRECTA

Articulo 6O".-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 en todas las operaciones
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realiza rla: 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 si, por tanto, la doble personalidad
de Propietario y Contratista .

OBRAS POR ADMINISTRACiÓN DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 61°._. Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructo r 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, caracter lsticas peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" los
siguientes:

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



b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonla 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 62".- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta.
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de Indole 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 mate ri~l~s 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.

e) 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 faka 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

Articulo 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 Arqu~ecto 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

Articulo 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 gestionarios y
adquiririos deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitectc Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquiririos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 6so·Si de los partes mensuales de obra ejecutado que preceptivamente debe presentar el Constructor
o Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en cuanlia señalada por el Arquitecto-
Director . . I

. APROBADO por acuerdo del Pleno Mumclpa
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Si hecha esta notificaci6n 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 corresponderla 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.

RESPONSABlIDAOES DEL CONSTRUCTOR

ArtIculo 66".- En los trabajos de "Obras por Administraci6n 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 resuttado que pudiesen dar los materia les y
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

r .

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.

DE LA VALORACiÓN Y ABONO DE
LOS TRABAJOS

EP(GRAFE5°
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NORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

ArtIculo 67- Según la modalidad elegida para la contrataci6n de las obras y salvo que en el Pliego Particular
de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará asl :

1 Tipo fijo a tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicaci6n,
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 medici6n 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 sujeci6n a los documentos que constituyen el
Proyecto. los que servirán de base para la medici6n y valoraci6n de las diversas unidades .

3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecuci6n de acuerdo con las 6rdenes del Arquifecto-Director.

Se abonará al Contratista en idénticos condiciones al caso anter ior.

4 Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones económicas" determina

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

r
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Articulo 68- En cada una de los épocas o fechas que se fijen / el contrato o en los ·Pliegos clb
Condiciones Particulares' que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorado de las ob ...o
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador,

Lo ejecutado por el Contratista en los condiciones preestablecidos, se valorará aplicando al resu~ado
de la medición general, cúbico, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de
obra, los precios señatados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo
establecido en el presente 'Pliego General de Condiciones economicas respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales, etc.

""'

Al Contratista, que podrá presenciar los mediciones necesarias para extender dicho relación, se le
facilijarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorado, acompaMndolos de una nota
de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dlas a partir de la fecha del recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere 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
Arquñecto-Dírector en la forma prevenida en los ·Pliegos Generales de Condiciones Facu~tivas y Legales·

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquijecto
Director la certificación de las obras ejecutados,

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitucíón de la fianza se haya
preestablecido.

21
El material acopiado a pie de obra por indicación expreso y por escrito del Propietario, podrá

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

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo 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 certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.

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

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 69".- 2 Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tama ño que el señalado en el Proyecto o sustituyese
una clase de fábrica 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 pedirsela, cualquiera otra modificación que
sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho sin embargo más que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 7(10.- Salvo lo preceptuado en el ·Pliego de Condiciones Particulares de indole econ ómica" vigente
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda, entre los que a continuación se expresan: r

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

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



e) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará
integramente 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 Arquilecto-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

Articulo 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,eLContratista la obligación de realizartos 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 Arquilecto-Director, en virtud
de los cuales se verifican aquellos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTA

Articulo 73".- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantla se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera. para su abono se procederá asl:
1

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justifteada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquilecto-Director exigiera su realización
durante el plazo de garantla, 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.

EPIGRAFE60

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

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

Articulo 74°.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (OiOO) del
importe total de los trabajos contratados, por cada dla natural de retraso, contados a partir del dia de
terminación fijado en el Calendario de obra

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. reo cel P"no Municipal
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DEMORA DE LOS PAGOS

Articulo 75°.-51el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y
medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.

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

, .
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato

fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 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. APRDBADO por acuerdo del Pleno M u ~i ci p al
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VARIOS E'rCerio.
MEJORAS y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS '4 ---'-09·, ¡- O~ \
Articulo 76".- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en q; el Arquitecto-Director ~ ~ a ¡¿j ~ ' l
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asl com' 'ilJ SECRETARIA ¡!J
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admttirán aumentos de obra en ..0. s ~ '
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Pnoyecto, a menos que el Arquttecto-Directo CANA~€
ordene, también por escrito, la ampliación de tas contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios

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

Articulo n'.-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

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78-EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución hasta la recepción definttiva; la cuantla del seguro coincidirá en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que esto se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará
por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso salvo conformidad
expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podrá disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada ; la infracción de lo anteriormente expuesto



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

En las obras de refonna 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
confonnidad o reparos.

CONSERVACiÓN DE LA OBRA
. .

Artículo 79°.- Sí 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-Dírector, 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 ia contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena tenninación 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.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEI PROPIETARIO

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservació del edificio corra
cargo del Contratista, no deberá haber en él mas herramientas , útiles, materiales, mu .. etc. que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecut . e

oo ~ ~
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a is r ~ & r 4 (f( t. ,

durante el plazo expresado, procediendo en la fonna prevista en el presen "Plieg0 ,fle é 6 t ¡ ~ . @ ! { l l ) e ¡ ¡ : : ' l
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Artículo 80 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la n ~ a r¡a ~ l\l!'evia, .
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al ~J ~ n d r á
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la tenninación del contrato, en rtl;l;!o
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por .,
reposición, ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que altenninar 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) , febrero de 2003

La Propiedad LaContrata

Marguen inversora S.L.
La Arquitecta
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o. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley 13/1995 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, asi como el Pliego de Condiciones Generales
de la Edificación, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de España, a efectos de
regular ia ejecución de las obras definidas en el Proyecto de urbanización del P.A.U Z - 10 en Chozas
de Canales, Toledo, del cual es redactor la arquitecta PAULA MORENO MORENO, Y promovidas por la
mercantil MORGUEN INVERSORA 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.

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: LLM~8 __?P_ºL__
Cho21ls de Canales, a 1.1.. MAR 2005

ElSecretario,
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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, asr como las técnicas de su coIocad6n en obra y las que han de regir la
ejecución de las instalaciones que se vayan 8 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 art. 124 de la Ley 13195 Yart. 63 del
R.G.C.E.• fOtT/18 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 mencionadas en las
especificaciones de la memoria, Planos y Presupuesto, que tienen, 8 todos k)s efectos, valor de Pliego de
Prescripctones Técnicas Partlcutares. Cualquier discrepancia entre los diversos contenidos de los diferentes
documentos aludidos. será inmediatamente puesta en conocimiento de la Direcci6n Faeuttativa de las Obras. única
autorizadapara su resolución.

Se seguirá , en todo , lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la ediflC8Ci6n, elaboradlo por la
Dirección General de Arquitectura, asl como en las Normas Tecnol6gicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, y en las Normas y Ordenes vtgentes hasta la fecha de redacción 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
;2G • Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
3° • Memoria
4· • Presupuesto
5° • Programa de trabajo de las obras

No obstante, y sin perjuicio de esta prelación, en condiciones puntuales que pudieran existir entre los distintos
documentos, prevalecerá aquel que, según criterio de la Dirección Facuttativa, sea mas favorable para la buena marcha
de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad e idoneidad de k>s materiales y resistencia de k)s
mismos, asl como una mayor tecnologfa aplicable.

El conjunto de los trabajos a realizar, de acuerdo con los documentOs del proyecto, cumplirán Jo establecido en las
Nonmas Técnicas de Ca lidad de las VIViendas sociales, el Pliego de Condiciones Técnicas de la Diracci6n General de
Arqunectura de 1960.

las condiciones técnicas de Jos materiales, asl como su puesta en obra y aplicación de medios auxiliares, serán las
se~ ladas en el Pltego General de Condiciones Varias de la edifteaci6n, compuesto por el centro Experimental de la
Dirección General de Arquitectura. dentro del titulo de "Condiciones General de rndole Técnica",

De acuerdo con el arto1° A.1 del Decreto 462171, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes
aplicables sobre la construcción. A tal fin se incluye una relación de la Normativa Técnica Aplicable como ANEXO I a
este Pliego.

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

APROBADOpor acuerdo del Pleno Municipal
de lecha: 11 MAR 2005
Chollls de c ; ~~i ~ ~ -~ - - - - -- r r M 7-i R 2005. . _ ~ ~. _. __._---

ElSecretstio,



1.3PREPARACiÓN DE LA OBRA
Previamente a la formalización de! Contrato. e! Contratista deberá haber visitado y examinado e! emplazamiento de las
obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las caracteristicas del lugar, su climatología, medios de acceso,
yjas de comunicación, instalactones existentes, etc.• no afectarán al cumplimiento de sus obligacionescontractuales.

Durante el periodo de preparación tras la firma del Contrato, deberá comuntcar 8 la Dirección de obra, y antes del
comienzo de ésta:

- Los detalles complementarios.
- La memoria de organización de obra.
- Calendario de ejecuei6n pormenorizado.

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la circulación por las viss
vecinas que este precise, serán realizadas de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables
a tos propietarios, vecinos o a posibk!s terceras personas o propietarios afectados .

I •

El Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras . como mlnimo tgual al exigido por las
Autoridades def 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 dal Trabajo.

serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiaes o procedimientos no tradicionales, caso de
interesar 8 aquel su empleo: el acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser

/' ~ r ' - ""': """ necesario lo mas rápidamente posible.
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( ~ ~ " : ' X ' B . '/-Ta mbién serén sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes
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-(y.i~ ~ ~r ~ 'fomenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de

l :::;¡ b- ' ~ ~ i8 ropuesta por parte de la Dirección de obra, sin cuyo requlsnono se podré acometer esa parte del trabajo.
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-f'IyOl <; <c,"'"' .4 INSTALACIONES EXIGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCiÓN._ AS O

1.41 Oficina de obra.
El Contratista habilitaré una oficina en la obra que tendrá las dimensiones necesarias y adecuadas al volumen de la

1 ~ s u plazo de ejecución, estando dotada de aseo, instalación eléctnca y calefacción. En esta oficma se conservarán

~
l...-/"Ios d¡":umentossiguientes:

• Proyecto aprobado.
Pliego de Cláusulas adminIstrativas particulares.
Programa de trabajo aprobado.
Libro de órdenes.

1.4.2-Acceso a las instalaciones.
El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta fes caminos y vías de acceso, cuando sea necesario.

Serán de su cargo ias instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestión, obtención de permisos, mantenimiento y
eliminación de ellas al finalizar las obras.

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

1.5 - PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE DURANTE LAS OBRAS.

• • Personal.
El Contratista deberá tener siempre en la obra el numero de operarios proporcionado a la extensión y clase de trabajos
que está efectuando. y según el programa de trabajo aprobado.

los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios , actuando bajo las ordenes del
encargado, siendo este el que v;gHe la obra y haga cumplir en todo momento la ley sobre seguridad e higiene en el
trabajo. El Contratista será el únieo responsable del i n c u m ~ l i m i e n t o de lo expuesto anteriormente.

El Contratista, por sr mismo o por medio de un jefe de obra. o de l encargado, estará en la obra durante la jornada legal
de l trabajo, y acompañará a la Direeci6n Facuttativa en las vis itas que esta haga a la obra.



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

• • Interpretación de documentos.
Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras , aún
cuando no se halle expresamente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro de los límites de posibilidades
que los presupuestos detenninen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

1.6- FORMA OE MEDICION y VALORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS
PARTIDAS ALZADAS.

• Mediciones.
La medicfón del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto. se verifICará aplicando a cada
unidad de obra la unidad de medida que te sea apropiada, y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en
presupuesto, unidad completa, Partida.

Tanto las mediciones parciales. como las que se ejecuten al final de la obra. se realizarén conjuntamente con el
Contratista. 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 muftipltcando el número de

((
- ~ -:- J NTO~ _ estas. resuttantes de las mediciones. por el precio unitario astgnado a las mismas en el presupuesto.,

.,- , ~ ~.'; .. @3 :.- En el precio unitario aludido se consideran induidos los gastos de transporte de los metenates, las indemnizaciones o
;~ ~~ ~~ ~ ag05. que hayan .de hacerse por .cualquier concepto, asl como todo tipo de impuestos fiscales que graven los\.{ ;~...;§ atenales, y todo tipo de cargas SOCiales.
•\ ). ~ r '-
~ . f(..Y.-\ C?
~0+. sY.-t 't-':::: También serén de cuenta del Contratista los honorarios. tasas y demás impuestos de las instalaciones con que esté

O<,~s DEc'" dotado el inmueble. .

ratista no tendrá derecho por eno a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas.

el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales. accesorios y operaciones necesarias para
ejar la obra terminada y en disposición de recibirse.

• Valoración de las obras incompletas.
las obras se abonarán con arregkJ precios a precios constgnados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de
rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas. se aplicarán los precios ~ e 1 Presupuesto. sin que pueda
pretenderse cada valoración de la fraccionada, en otra que la establecida en toscuadros de descompuestos de precios.

• Precios contradictorios.
SI ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la destgnactón de precios contradictorios
entre la Adm inistración y el Contratista. estos precios deberán fijarse con arreglo a kJ establecido en el artículo 150,
párrafo 2' del Reglamento General de Contratación del Estado.

• Relaciones valoradas.
El Director de la obra formularé mensualmente una relación 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 mecUción, para extender esta relación tendrá un plazo de
diez días para examinarlas. Deberá en este plazo dar su conformKjad o hacer. en caso contrario, las reclamaciones que
considere conventen te. Todo ello según el artículo 142 R.G .C.E.

Estas relaciones valoradas o certificaciones no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta. y no supone la
aprobación de las obras que en ellas se comprende. Se formará muttiplicando los resultados de la medición por los
precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar a ello la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o
mejora producido en la licitación.

• Abono de las partidas alzadas.
Para la ejecuc ión material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra , a las que afecta la baja de subasta .
deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto. antes de proceder a su realización se someterá
a su consideración al detalle desglosado del importe de la..misma, el cua l, si es de confonnidad, podrá ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de med iciones o presupuesto f9uran. serán a justificar las que en
los mismos se indican con los números. siendo las restantes de abono integro.

r



Ubre de Ordenes y Asistencia (Decreto 422171 l.
Certificado final de obra.
Partes de oontroI de obra e informe de s~uaci6n.

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha:--------l.LMAR 2005
Cholas de Canal ~ s, a -----f r-MAH ¿' l/V'----------L..!.. :;

Elsec'J{t:..
1.7 UNIDADES TERMINADAS. / ~ . _ / ~"'"
• Nonnas y pruabas previstas para las recepciones. / ~ .,, : . ;;¡ í t. M IrT,;'"
Se ajustarán además de a las Nonnas Básicas, que según el Decreto 462171 , ~ a rz o, sea de aBUc¡,e¡ón ,..pil;l. · r ó~
Nonna Tecnológica de la EdiflC8Ci6n correspondiente en su apartado de Control. 1T ~";""'! ..'I ' ; . ~ .

{Ir. 401ft l\
• Documentación. \. ~ ~ . -:....//
Con la solicitudde recepción de la obra, la Dirección F a c u ~ 8 Ü v a , de acuerdo con el Contratista, deberá préf"'taltC. " ARrA ! ¡/

~ . .. <,0' /'
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El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregalCi en el acto de la recepción, los planos de urbanización,
arquitectura, estruduras e instalaciones ejecutadas con las modrficaciones o estado definitivo en que han quedado.

I •

El Contratista se compromete igualmente a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en servda de
las instalaciones.

2. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

2.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

2.1 .1 Condlc;Jones generales
Las operaciones de derribo se efectuarén con las precauciones necesarias para logra r unas condiciones de segulidad
sufICientes y evitar danos en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director
de las obras, quien designaré los elementos que se hayan de conservar intactos.

los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible 8 Jos ocupantes de las zonas proximas a
la obra .

Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al comienzo de la demolición estaré
rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. las vallas se situaran a una distancia del edificio no
menorde 1,5 m.

Cuando dificulte el paso, se dispondrén a k) largo del cerramiento luces rojas , a distancias no mayores de 10 m yen las
esquinas.

se protegerén los elementos de servicfo público que puedan ser afectados por la dem~icM)n , como bocas de riego ,
tapas y sumideros da alcantarillas, árboles, farolas.

En fachadas de edificios que den a la v la púbhca se situaran protecciones como redes o lonas, así como una pantalla
inclinada, rígida , que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. La pantalla sobresaldré de la fachada una
distancia no menor de 2 m.

No se permitirén hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas deJ viento y vig iladas. En ningún caso
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las insta laciones , de acuerdo con las Companías
suministradoras. se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edifICio, comprobando que no existe
almacenamiento en el edifJCio, de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no
procedan de las tomas del edificio, asl como si se han vaciado todos los depósitos y tuberfas.

Se dejarán previstas lomas de agua para el riego, en evitación de formación de pofvo durante los trabajos.

Durante la demolición, si aparecen grietas en los ecíñcíos medianeros, se colocarán testigos, a fin de observar los
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario.

r

2..1.2 Demolición elemento a elemento
El orden de demolición se efectuará . en general, de arriba hacia abajo de tal fonna que la demolición se reetce
précticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la m isma vertical ni en la proximidad de elementos
que se abaten o vuelquen.

No Se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tan to no se supriman o contrarresten las tensiones
que inciden sobre ellos .



En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o suprim ir las
tensooes.

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

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o leslones, corno vidrios. aparatos
sanrtarios ,etc. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamano 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 ca idas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edifICio o al mecanismo de
suspensión.

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

Se empujara en el cuarto superior de la altura de los efementos verticales y siempre por encima de su centro de
gravedad .

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán
demoIerse previamente.

2.1.3 Demolk:ión por empuje
La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no será mayor de 213 de la altura alcanzable por la máquina.

La má ina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de
torrna't¡ue ésta pueda girar siempre 360". .

o se empujará, en general, contra elementos no demol'idos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá
demolido anteriormente. elemento a elemento. la parte del edificio que esté en contacto con medianerias, dejando
aislado el tajo de la máquina. '

El vuelco s6lo podré realizarse para efementos despiezabJes, no empotrados, situados en fachadas hasta una an.ura de
dos plantas y todos los de pláma baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar
interiormente 113 de su espesor o anular los anclajes. aplicando la fuefz.a por encima del centro de gravedad del
elemento. se dispondrá I en el lugar de carda, de suelo consistente y en una zona de lado no menor a la altura del

.~~ ~ elemento mas la mitad de la altura donde se lanza.
, : \ \ , - ¡ l 1 0 D ~1 ...;. «:
~ x g . cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomatras, en cuyo caso se! < ~ <.:;~; ~ ~ naré" después de haber descendido nuevamente la carga de su lugar inicial.

\ ~ ~ ~ \. ~ ~ . ~ ~ ,. ~ ~ ) vitará la fonnaci6n de polvo regando ligeramente los elem~ntos y/o escombros.
-'\ ~ " ..' 4í
\ e, ~ ...- .;:-

~~IIO::> .: ""<:: c'?- ~ finalizar la jornada no deben quedar elementos del ediftclo en estado inestable. de forma que el Ylento, las

I
... ~ condcicnes atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

ci Se proteger n de la IliMa mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por

~ I aquélla.
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2.1.4 Demolición por Impacto de bola o por explosivo
la utilización de estos sistemas requerirá un estudio especial en cada caso.

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

los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la fonna y a
los lugares que señale el Director.

2.2 NORMATIVA
r

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

2,3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
la demolici6n de estructuras se medirá y valorará por m3 .con re!irada de escombros y carga sin transporte a vertedero.

La demolición de fo~ados y soleras se medirá y valorará por m2 con retirada de escombros y carga sin transporte a
vertedero.
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3. MOVIMIENTO DE TIERRAS /j C::'fu Q ~ \

3.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA { ( ~ ~ ( " ~ ~
3.1.1 Despeje y desbroce del terreno ~ ~ % S E C R E ~ . l R l . t . ",'! ~ 1
Las operaciones de despeje Y desbroce se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr f e n d i c i o ~ '<Ji
seguridad suficiente y evitar daOOs en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el pa r- el
Director, quien designaré y marcará los elementos Que haya que conservar intactos.

3.1.2 Excavación a clalo abierto
Una vez term inadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las
alineaciones. pendientes, dtme~io:nes y demás informaci6n contentda en los planos y a lo que sobre el particular
Otdene el Director.

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

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

Se solicitara de las correspondientes Compañlas, la posición Y solución a adoptar para las insta laciones que puedan
ser afectadas por la excavación, asl como la distancta de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energ la
eléctrica.

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

El contratista deberé asegurar la estabilidad de Jos taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los mediosde sostenimiento, entibactón, refuerzo y protección superfICial del terreno apropiados, 8 fin
de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar danos a personas o a las obras , aunque tales
medm no estuviesen definidos en el proyecto ni hubieran sido ordenados por el Director.

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

3.1.3 excavaciones subterr.tlneas I

Los pozos de ataque de la mina se abrirán a plomo con el eje de la mina que se haya de ejecutar. Su numero y
situación seré detenninado en cada caso por el Contratista a la vista de la profundidad de la mina, de la naturaleza de
los terrenos y de las circunstancias de la obra (existencia de otras canalizaciones, condiciones especiales de tránsito,
etc.).

Los pozos destinados únicamente a la ejecución de las obras. extracd6n de tierras, bajada de matertaes, y acceso de
personal, deberán tener un diámetro mlnimo de un metro. También se podrán aprovechar para esta finalidad los pozos
que formen parte de la obra definitiva, tales como pozos de registro, de acceso definitivo, etc. Estos pozos se
ejecutarán con las dimensiones que figuren en los planos.

Una vez abiertos los pozos hasta la profundKiad 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 'os pozos.

Cuando las dimensiones de la galena y las condiciones del terreno no permitan realizar la excavación en mina a
sección completa , se procederá a establecer una primera comunicación por medio de una pequefla galeria de avance,
de dimensiones suficientes para el paso de un operario, que deberá estar situado precisamente en el eje de la futura
conducción. La excavación definitiva se realizará por cualquier procedimiento que permita efectuarta con las debidas
garantlas de buena ejecución y seguridad.

La sección de la excavación en mina será la mínima necesaria para la ejecución de la obra de la conducción; a medida
que se rea lice ésta se procederá al relleno compactado del hueco que quede entre la condueci6n y la excavación .

Cuando las condiciones del terreno lo requieran se establecerán las entibaciones y revestimientos para contención del
terreno que sean necesarios , tanto en los pozos como en kis gal~nas.

El Contratista deberá emplear los procedimientos de entibación o de sostenimiento del terreno y seguridad de las obras
necesarios a tin de evitar cualquier dase de accidente, siendo de su absoluta respon sabilidad el proyecto y la ejecución
de las ent ibaciones y sosten imientos.



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

Aplicación.
Se realizarán para dar al terreno la conftguración necesaria, capaz de albergar la constnJcción que se proyecta.

Diseno
El acabado de sus bordes poéirá ser con muros de contención o con taludes definitivos, segun rece en la
documentación técnica .

Bordes con muros de contenci6n.

Para la realización de bordes de explanación con muro de contención, se consultaré la NTE-CCM, Cimentación,
Contenciones y Muros ; y para su drenaje la NTE-ASO, Acondicionamiento, Saneamiento y Drenajes.

...~-- Bordes con taludes pennanentes.
/ . . . ~ \ " ~ 1 U '-J':' ~ a ndo existan edifteadones a menos ~e 6 m, ~ distancia de la ~ al borde superior del talud ser igualo

l/'; ;':\). ~ ~ r a la altura del talud , ser como mlmmo la mitad de la altura del mismo.

,i'f t 'R~ ~ E ~ ba d O de taludes pennanentes, se realizará con una cubierta de tierra vegetal seleccionando las semillas y plantas
\\ ~ ~ ,, 't- ~ st9 n el cl ima def lugar.

~" ~~ ~ .
C''''o e: e. talogacl6n de terrenos para viciados.

lAS Q-

a) nurc., Atacable con máquinas y escarificador, como terreno tráns ñc. rocas descompuestas, etc .

~l ~ Medio .- Atacable con píco, como arcillas semicompactas.

, ~ ' 1) e) Blando.- Atacable con pala, como tierra vegetal, tierras sueltas, etc. .

~ ,
"' ~ anleo._ ~ s camillas de replanteo deberán srtuarse a dos metros del borde del vaciado y 'en lugares donde no sufran

ti) movimientos debtdos al paso de vehlculos, maquinarias, o del personal. Se dispondrén puntos fijos de referencia
ti:; exteriores a los cuales se referirán todas las Secturas de cotas de nivel y desplazamientos de los puntos seflalados en la

documentación técnica.

Protecciones.
Los bordes de vaciados se protegerán de forma que no entre agua en ellos procedente de riadas, ya que la única agua
que se consideraré para su ach ique será la de lluvia. En vaciados de gran volumen se rea lizará , si fuese necesario, un
desagOe para evitar grandes acumulaciones de agua; y siempre que se realice un talud definitivo se le hará
inmediatamente su cunet6n.

Seftalizacfones.
Los vaciados deberán señalarse a dos metros del borde del mismo, tanto con vallas como con sena les luminosas
durante la noche.

Condiciones.

a) Vac iados con máquinas .

En bordes de vaciados con estructuras de cont ención o con ed ificios previamente rea lizados , la maquinaria trabajará en :
direcc ión no perpend icular a ellos, dejándose sin excavar una franja de ancho no menor a 1 m, que se quitará a mano.
Las máquinas a emp lear mantendrán la distancia de seguridad a la linea de cond ucción eléctrica. Las rampas
provisionales para el paso de vehfculos tendrán un ancho mínimo de 4,50 m y una pend iente máxima del 12% .

b) Vaciados a mano.

Se realizarán por franjas horizontales de attura no mayor de 1,50"m. No se real izarán excavaciones manua les a tumbo ,
esto es, socavando el pie de un macizo o roca para produ cir su vueso,



e) Condiciones generales.

No se acumulará el terreno de excavación ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes; al finalizar la
jornada no deberén quedar paños excavados sin entibar que figuren con esta circunstancia en la Documentación

T""'ica.

Se cumplirén además todas las disposick>nes generales que sean de aplicaci6n de la Ordenanza General de Seguridad
y Salud en el Trabajo Yde las Ondenanzas Municipales.

3.2.2 Excavaciones
Podrán realizarse con medios mecénicos o a mano, entendiéndose válido en cuanto a protecciones, ser.alizaciones y
condicionantes generales. lo senalado para los vaciados.

Forma de Ejecución

Las zanjas y los pozos de cimentación se realizarén con sus parámetros perfectamente perfilados, con las medidas
exactas que se seftalan en la documentación técnica y con sus fondos nivelados. Como norma general los úttimos 30
cm de excavaci6n en pozos de cimentación y zanjas para riostras, se ejecutarán momentos antes del honnigonado.

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

Entibaciones

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

En profundidades de 1,30 m a 2 m habrfa que ir a entibaciones ligeras o cuajadas en el caso de viales o cimentacklnes
próximas.

Para profundidades mayores se realizarán entibaciones cuajadas en todos los casos .

Se estar en todo momento a kl dispuesto en la Norma NTE-AOZ sobre zanjas y pozos en tanto en cuanto a la
disposición de la entibación como • la madera a emplear.

Relleno de zanjas y pozos .

Vertido.
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NBE-AE-88 - Acciones en la edifJCaCi6n.
NTE-eCM - Contenciones.
NTE-ADE - Explanaciones.
NTE-ADG " Galerias.
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IIITE-ADV "Vaciados.
NTE-AD2 - zanjas y pozos .

3.3 NORMATIVA

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

3.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

3.4.1 Excavaciones
Se medirán y abonaran por su volumen deductdo de la5 -"

Los precios fijados para la excavación a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a toda la altura de la misma.

3.4.2 Rellenos
Se medirán y abonarán por m3, sobre planos o perfiles transversales al efecto.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la realización de la unidad , así como los
materiales acorde con las especificaciones. medios auxiliares. etc. para obtener la unidad de obra terminada tota lmente ,
cumpliendo las exigencias marcadas en el proyecto.
Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a toda la altura del mismo.
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4. RED DE SANEAMIENTO

4.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIAlES

4.1.1 Tubos de gres
El gres procederá de arcillas plásticas parcialmente v ~ r i f l C 8 d a s .

Sólo las juntas se realizarán con anillos elásticos y serán esta

3.4.3 Replanteo
Todas las opereccnes y medios auxiliares Que se necesiten para los replanteos serán por cuenta del contratista, no
teniendo por este concepto derecho a indemnización de ninguna clase.
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4.1.2 Tubos de amianto<emento
los tubos y demás elementos estarán bien acabados con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de
manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas . sin aristas vivas.

Todos los elementos deberán permitír el correcto acoplamiento del sistema de juntas e m ~ 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.

4.1.3 Tubos do honnigón

Normativa técnica:
PPTG para tuberias de abastecimiento de agua del MOPU.
PPTG para tubertas do saneamiento y poblaciones del MOPU.
EHE Instrucción de hormigón estrudural.

4.1.4 Tubos de fundición
La fundición presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deber ser dulce, tenaz y dura.
pudiendo, sin embargo, trabajarse a lima y a buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente.

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

4.1.5 Plomo para Juntas y apoyos
las impurezas se ajustarán a k>s márgenes tolerados.

Las planchas deberán presentar superñces lisas, espesor uniforme, fractura brillante y cristalina y estar exentas de
picaduras, exfoliaciones, dobleces, poros , raspaduras u otros defectos de Iaminaci6n.

4.1.5 Tubartas de plomo
En la sección transversal de un tubo de plomo no se apreciarán porosidades ni inclusiones de óxidos, grasas o cuerpos
extranos.

El tamaho del grano deberá ser uniforme en toda la sección y el tamaoo del grano medio, que observado a smple vista
en la superfteie de corte , previo pulido y ataque, deber estar comprendido entre 0.2 y 1.5 mm. En cualquier caso ,
ningún grano podrá tener un diámetro superior al 50% del espesor de la pared .

4.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

4.2.1 Albafiales o colectores.
Colector de olástico.
Colector de plástico en tuberla de evacuación de P.V.C . de diferentes secciones con sistema de unión por enchufe,
sellado con pegamentos especiales al efecto.

Colector de hormigón .
Este ser centrifugado de espesor uniforme y superficie interior lisa con sistema de unión por enchufe.

4.2.2 Ejecución de los colectores.
Colectores de plástico



Se colocarán en zanjas abiertas al efecto con el ancho mlnimo de 40 cm más el diámetro del colector. Se colocarán
serpe nteantes sobre lecho de anena de rio de 10 cm de espesor. rellenándose posteriormente la zanja con la misma
arena hasta una cota de 10 an por encima de la generatriz superior de la canalización.

El resto de la zanja se rellenará con las tierras procedentes de la excavación debtendo estar exentas de gruesos
superiores a 8 anoEste último relleno deberé alcanzar una densidad seca del 95% en el Proctor Normal y se realizar
por tongadas de 20 an de espesorcomo mfnimo, cada una.
Co!ec!ores de honnjQ6n·

Se albergarán en zanjas Iguales a las anteriores. en las que se habrá vertido una solera de hormigón en masa de 20
Nlmm2 de Fck Yde 10 cm de espesor. las juntas se sellarán con un roblonado de ladrillo macizo a sard inel , rec ibido con
mortero de cemento y arena 116, roblonándose posteriormente la junta con el mismo
mortero. El colector se realizará lateralmente para impedir su movimiento con tochos de ladrillo, recibtdos con mortero
de cemento.

El relleno de la tota lidad de la zanja se realizar con tierras procedentes de la excavación exentas de gruesos mayores
de 8 cm vertiéndose y apisonándose por tongadas de 20 cm hasta alcanzar una densNjad seca del 95% en el Proctor
Normal

4.2.3 Arquetas.
Se construiré" sobre solera de hormig6n en masa de 20 Nlmm2 de Fck y de 10 cm de espesor, con ladrillo macizo
sentado con mortero de cemento y arena 116, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena 1/4 hidrofugado
y realizándose los encuentros de sus paredes interiores en curva y brun~ndose posteriormente con cemento.

El tondo llevará las pendientes de las tubertas que le acometan y se cubrirá con una tapa de hormigón de 20 Nlmm2
de Fck, ligeramente armado y de 5 cm de espesor que llevar lateralmente un perlil l 5Ox5 al que irán soldadas las
armaduras de la tapa .

Arqueta de piede ba iante
se colocarán en la parte inferior de las bajan tes. Estas le acometerán lateralmente por med io de un codo y nunca por la
parte superior. La salida del colector se realizará a nivel de fondo de la arqueta. La dimensión mfnima ser de 38x38cm
de luz interior. .

Arqueta sif60ica.
Se utilizaré como cierre hidráulico, colocándose al intcio del colector de unión con la red general de saneamiento.
Tendrá una dimensión mfnima de 63x63 cm. El sifón se construirá a base de ladri llo macizo, recibido con mortero de
cemento y arena 1/. y se sustentará mediante un angular l 5Ox5 a los laterales de la arqueta. El colector de salida , se
srtuará a una cota superior a la del nivel superior del agua permanente en el interior.

Arqueta de paso
Se utilizará para realizar los cambios de dirección de tos colectores y a interva los máximos de 20 m en tramos rectos .

A cada lado de la arqueta acometerá un solo colector que formará ángulo agudo con la dirección de desagOe.

Arqueta de sumidero
Se utilizará para la recog ida de aguas pluviales o de riego, sirviendo de barrera para la entrada de éstas al edifICio. Se
construirá con Jos mismos elementos y de igual forma que el resto de las arquetas. Su fondo Uevarlil pendiente hacia
el colector de salida y el ancho será de 20 cm aproximadamente.

La tapa consistiré en una rejilla plana, desmontable, que descansará en un contracerco metálico l 30x3 recibido
mediante patillas a la parte superior de la fábrica de la arqueta.

4.2.4 Pozo de registro.
Se utilizará en el interior de la prop iedad sustituyendo a la arqueta general para el registro del ~ector cuando éste
acometa a una profundidad superior a 90 cm . se construirá con muro aparejado de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
sentado con mortero de cemento y arena 116 sobre solera de hormigón de 20 Nlmm2 de Fck, y de 15 cm de espesor,
llevará pates empotrados cada 30 cm para su fácil acceso y se enfoscará con mortero de cemento y arena 1/4
hidrofugado con los encuentros redondeados.

r

4.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

Una vez terminado no tendré perd idas apreciables.

La tapa será de fund teoo y el contracerco del mismo material irá recibido a la f fá brica .
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4.4 NORMATIVA
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4.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION ~
Como criterio de medici6n, las canalizaciones se medirén 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 ladrilld, incluyéndose la apertura del pozo o de la zanja y su relleno asl como los medios
auxiliares.

Se realizaré multiplicando la unidad de medición totalmente terminada por el precio de dicha unidad. incluyéndose la
parteproporcional de medios auxiliares.

5. CIMENTACIONES

5.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

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

Asr mismo. el cemento elegtdo ser capaz de proporcionar al mortero u hormig6n las condiciones exigidas en los

apartados correspondientes del presente Pliego .

5.1.2 Barras corrugadas
los díámetrce nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6,8, 10,12.14.16.20,25,32 y40 mm.

Las barras no presentarén defectos superficiales. grietas ni sopladuras.

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

5.1.3 Mallas electrosoldadas
los d ~ m e t r o s nominales de los alambres corrugados, empleadosen las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie
siguiente : 5. 5.5. 6. 6.5. 7. 7.5. 8. 8.5. s,9.5.10.10.5.11.11.5.12. Y 14 mm.

las barras y alambres nopresentaran defectos superficiales, grietasni sopladuras.

5.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

5.2 .1 Condiciones generalft
Se comprobará que el terreno de cimentación coincide conel previsto.

En el momento de hormigonar se procederá a la operación de limpieza y nivelación, retirando la últimacapa de tierras
suenas .

Se dejaránprevistos k>s pasos de tuberias y mechinales. Se tendrá en cuenta la posición de las arquetas.

Se colocarán previamente loselementos enterradosde la instalación de puesta a tierra.

Se habré ejecutado la capa de hormigón de limpieza y replanteado sobre ella. r

la profundidad minima del firme tendrá en cuenta la estabilidad del suelofrente8 los agentes atmosféricos.

las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no ~dherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia
pe~udicia L



desechará en su

los calzos, apoyos prcvisjonaíes y separadores en k)s encofrados serán de mortero 1:3 o materia l plástico y se
colocarán sobre la superfcie de hormig6n de limpieza , distanciados cien centimetros (l OO cm) como máximo. El
primero y el ú~imo se colocarán a una distancia no mayor de cincuenta centlmetros (50 cm) del extremo de la barra .

Se extremarén las precaucjones y correcta disposición de los separadores de capas, princ ipalmente las superiores,

Durante la ejecucton se ev;ml"á la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar danos en los
elementos ya hormigonados.

El cUflldo 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 relener la humedad.

5.2.2 Cafllcterlstlcu del hormigón de cimentación
Resistencia
El hormig6n a utilizar en toda la cimentación será de 15 N1mm2 de Fck para el hormig6n de limpieza ,de 20 Nlmm2 de
Fck para el hormig6n en masa y de ' 25 Nlmm2 de Fe!< para el hormig6n armado, fabricados con cemento Portland P
350 Y lindos de machaqueo (grava y arena) con la dosiflCllci6n 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

¿<~~~~";':o' i< ; DI..: ~ m s ) para vibrar y se mediré en el momento de su puesta en obra .
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{S .({ ~ § e~ jb i rá la utilización de cualquier aditivo (acelerantes o retardadores), pudiéndose emplear únicamente algún tipo\"L ~ v " ~ d e rmeabiJizante marca -Sika- o similar y siempre con la autorización expresa de la Dirección Técniea.
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odré realizarse amasado a pie de obra o de central.

a) En caso de la Fabricaci6n a pie de obra, el tiempo de amasado será die! orden de 1 minuto y 112, Y como
rnfnimo un minuto más tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre 750 litros
tenga la cepacidad de la hormigonera. se prohibirá totalmente mezclar masas frescas de d~erentes

dos' . . Si durante el amasado surgiera un endurecim~nto prematuro (falso fraguado) de la masa, no se
adirá ua, debiendo prolongarse el tiempo de amasado.

b) . el hormigón es de central amasadora, y transportado por medio de carrsones hasta el Jugar del vertido se
d rán cumplir los Slgutentes condicionantes:

1 .~ El bempo transcurrido desde el amasado hasta la puesta en obra no deber ser mayor de 1 hora .
2.- Debe evitarse que el hormigón se seque o pierda agua durante el transporte.'
3.- Si al negar al tajo de colocación el horrntgón acusa principio de fraguado, la masa se
totalidad.

4.- Le planta suministradora estará regulada en la Fabricación del hormig6n por la Norma EH·PRE-91 y
homologada por la Asoc iación Nacional de Fabricantes de Hormig6n Preparado.

5.2.3 Annaduru
La cuantfa y disposicton de las armaduras de los diferentes elementos de la cimentación será la que nos de el calculo. y
que viene reflejadaen la Oocumentación Técnica.

las earactertsticas 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 pila r o enano en su caso,
por med io del solape de barras, debiendo llevar unas patillas inferiores de longitud igual a 15 veces el diémetro de las
barras de dicha paJilla.

Protección de las armaduras.

a) las armaduras de las zapatas de colocarán sobre el hormigón de limpieza y separándose 10 cm de los
latera les del pozo de cimentaci6n.

b) El recubrimiento de armaduras en zunchos de arriostramiento debera ser, de 35 mm como mlnimo, para ello
se dispondrán separadores o calzos de igual o mayor resistencia característica que el hormigón a emplear y a
una distancia máx ima entre ellos de 1,5 m. las armaduras se colocarán limpias y exentas de óxidos, grasas y
pinturas. ,.



5.3 EJECUCION DE LAS OBRAS

5.3.1 Replanteo de cimentación
El error máximo admisible en el rep lanteo de cimentación ser de un desplazamiento máximo admisible de ejes de 5 cm
con respeclo a los acotados de los planos correspondientes. As I mismo. el error máximo admisible en los ladIos de los
pozos y zanjas de cimentación ser de 5 cm con respeclo 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 rígidos , resistentes y estancos, con
superfICie de oontacto con el hormigón limpia y lisa.

Los de madera estarán fonnados por una tablaz6n sobre la que se cokx:arán en su trasdós contrafuertes a una
distancia no mayor de 2 m, y éstos sujetos oon tornapuntas metálicos o de maderB con la suficiente rigidez para
asegurar la estaticidad del molde durante el honnigonado (sección mlnima del rollizo de 8 cm) .

En caso de encofrados metálicos, jr~n perfectamente ensamblados y tambtén sujetos con tornapuntas. La desviaci6n
máxima de ~s paramentos del encofrado con respecto a la vertical no sobrepasaré 1 an por cada tres metros de attura
y la rnáxirne irregularidad de la superfK:te no sobrepasará los 2 cm, se evitará golpear los encofrados una vez yerto, el
hormigón.

El curado del hormigón se realizará una vez endurecido el elemento lo sufK:iente para no producir deslavado de su
superficie, recubriéndose con tierra mojada procedente de la excavación en caso de ekmentos 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 annado con el dimensionado que se detalla en planos.

5.3.3 Honnlgonado en cimentación

~
El vertido del hormigón se efectuará de manera que no se produzcan disgregaciones y a una altura máxima de calda
libre de 1 m, evitando desplazamientos verticales de la masa una vez vertida. Preferiblemente el honnigón debe ir

/ ...- ~ ~ _ _ dirigtdo med iante cana letas. Su colocaci6n se realizaré por tongadas que no superen los 40 an y con un tiempo
/ : c í O D~. máximo entre tongada y tongada de 1 hora. se prohibirá totalmente el paleo del hormigón.

" -,... '"o·°'L.'" 't:::t....~ C ~ ~} ~ ~ )n caso de hormigón bombeado se impediré ~ proyección directa del chorro del hormigón sobre las armaduras.

! , ~ ~~ ~" ~ ; ;.'!"b"'oom"""'pacta Ción se realizará por medio de aguja vibradora con doble aislamiento e ~ r i c o , siendo preferible la que su

('lto t=i 'é. c. "t ~ frecuencia no baja de 6.000 ciclos por minuto. Se introducirán verticalmente evitándose su contacto con la annadura
lA3 O siendo la separación óptima de cada introducción de 60 cm y como tiempo máximo en la misma de 1 minuto para

elementos de mas de 1 m de canto y de 1'2 minuto para los de menos.

~
u Junla$ de honnigonado en cimientos y muros se realizarán horizontales alejándose de las zonas de máximos

~ i ~ esfuerz , Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda materia extraf\a y suelta, debiéndose dejar en
a:: : ' jes m s una canaleta centrada de 5x5 an en toda su longitud para el ensambJe con el resto del hormtgon&do.

~ ;g.ry ",' ~ . '~r 'i::: T udl .
.g I : -3 honnigonado se realizará a temperaturas comprendidas entre los 00 C y los 400 C (5° C y 35- C en e~ntos de gran
:J:; S : ~ canto o de superfcle muy extensa). Si fuese necesario realizar el hormigonado fuera de estos márgenes se utilizarán
~ ~ : ~ las precauciones que dictaminará la Dirección Técnica.
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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 procedente de los laterales o def fondo ,
se dispondrá una caja filtrante en el plano del corte y otra bajo la cimentación, recogiendo ambas en el drenaje
~ n g i t u d i n a l , comunicando con el resto de los pozos mediante red radial que desemboque en una o varias arquetas que
evacuen el agua hacia el exterior,

La caja filtrante será de encachado de grava lavada, de espesor uniforme que cubra toda la superficie de asiento de la
cimentación y sus laterales en un espesor minimo de 25 cm.

5.3 .6 Drenajes de muros.
Los muros de contención de tierras que den en su intradós a viviendas, locales o sótanos, llevarán en su trasdós un
sistema de drenaje longitudinal, dispuesto sobre el tacón del muro si lo hubiera, o sobre una solera de honnigón
rodeando al mismo y manteniéndose a una cota inferior a la del p~o de la vivienda, local o sótano.



Sobre el drén, y cubriendo todo el trasdós del muro, se dispondrá unapantalla porosade arena lavada de rfo y entre
ésta y el relleno, una capade material flft rante de 25 cm de espesor, quepodría sergrava de granulometría unrtorme de
5 cmde diámetro.

El murose deberáenfoscar en su trasdós conmortero de cemento y arenade rio 113 hidrotugado, debiéndose disponer
de una tela impermea ble entre el drenaje y el trasdós 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 s ~ u a d o a nivel inferior. y si
estono fueraposible, se recogerá en unpozopara ser bombeado.

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

5.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

5.4.1 Replanteo da ejes

Comprobación de cotas entreejesde zapatas, zanjaso pozos.
Comprobación de lasd1mensiooes en planta, zapatas, zanjas.

5.4.2 Operaciones previas8 la ejecución

Eliminación delaguade la excavación.
Comprobación de la cota de fondo mayor de ochenta c e n t l m e t l ' O , § . ~ 8 9 cm). .
Rasanteo del fondo de la excavación. I ,,'UI\UU por acuerdo del Pleno Municipal
Compactac:i6n plano de apoyo del cimiento (en losas). de fecha: 11 MAR 2005
Drenajes permanente bajo el edificio. --- -- -- - --- - - - - --- - --- - - - -
Hormigón de limpieza. Nivelación. Chozas de Canales, a -__J 1 MAR 2005
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. El se ~eta~iO --- ----- - -
Replanteo de ejesde soportes y muros (losas). /J '
Fondos esttueturaies (losas) .

5.4 .3 Colocación de ann.duras

IdentifteaCión, disposición, número y diámetro de lasbarras de armaduras.
Esperas. Longitudes de anclaje.
Separación de annadura inferior del fondo (tacos de manero, ~ ntlmetros (5 cm».
Suspensión y atado de armaduras superiores en v;gas y losas. (canto (01).

5.4.4 Puesta en obra dal hormig6n

TipoYconsistencia del hormigón.
Altura y forma de vertido (no contra las paredes).
Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado),
Localización de las amasadas.

5.4.5 Compactación del honnlg6n

Frecuencia delvibrador utilizado.
Duración, distancia y profundidad de vibraci6n (cosido de tongadas).
Forma de vibrado (siempre sobre la masa).

5.4.6 Curado del honnig6n

Mantenimiento de la humedad superficial de loselementos en lossiete (7) primeros dlas.
Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica.
Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero ( ~ O Cl con hormigón fresco: investigación.
Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centlgrados (40" Cl con hormigón fresco: investigación.
Actuaciones en tiempo fóo: prevenircongelación.
Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masadel hormigón.
Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavadodel hormigón.

r
5.5 NORMATIVA

NTE-CSC ..Cimentaciones. Superfteiales. Corridas.
NTE-CCM
EHE Instrucción de hormigón estructural.



6.1.1 Soleras

6.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

5.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
la unidad de medición será el metro cúbteo, diferenciando eJ de cada uno de k>s elementos que intervienen en la
cimentación.

Se r..lizará multiplicando el precio unitario de los dWerenles horm igones , incluyéndose la parte proporcional de
armadura, encofrados y medios auxíñares, por el resultado correspondiente de la medición.

6. SOLERAS Y CIMENTACIONES ESPECIALES d e A : e : ~ : A D O fOí a~AW 02~~t' e n o Municipal

Cholas de ~~~~~ ;~: ~ - - - - - ~n --- ~ A 'R 2005
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Aplicación. • ;,'i--=::' (':' ¡ ,

Se utilizarán en k>cales sótanosy demás dependencias que estén en contactodirecto con el terre . ! íM~ ~ .\\
, . \;., @f3 ~J i

Ejecución. ~ SECRE.l 1<R!A "t.,'/
Acoodic!onamiento de{ terreno. ~ 8 ~C:> '/1
Previamente se habrá compactado el terreno hasta conseguir un valor aproximado al 90% del P 6 .' '"y7
vertiéndose una capa de aproximadamente 15 cm de espesor, de encachado de piedra que se compacta ~ Bno .
Posteriormente y antes del vertido del hormig6n se extenderé un aislante de polietileno.

Horrntgonado de la solera.
la solera será de 10 cm. de espesor, formada con hormigón en masa de 20 Nlmm2 de Fck de COnststencia p~stica

blanda. Se realizará con superficie maestreada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevean
temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se indica en el capitulo de estructuras.

Juntas de dilataci6n
En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material eíéstcc, fácilmente introducible en
ellas y adherente al hormigón.

Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una profundidad igual 8 113 del canto de la solera.

Juntas con elementos de la estrudu@
Alrededor de todos los elementos portantes de la eslnJclura (pilares y muros) se colocará n unos separadores de 1 an
de espesor y de igual attura que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes e1e1vertido y serán de material
elástico.

El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada, y la máxima variación de
espesor ser de menos un centlmelro (-1 cm) a más uno y medio (+1 ,5 cm) . '
El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego.

Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas mas de seis metros (6 m) que penetrarán en un tercio
(113) del espesor de la capa de honnig6n.

Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el honnigón,
con altura igual al espesor de la capa.

El contrcI de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor,
acabado y planeidad.

6.1.2 Pilotes
En los pilotes de extracción se indicarán las capas de terreno atravesadas, resaltando sus diferencias con respecto al
proyecto, y en su caso la altura del empotramiento logrado en la punta.

El horm igonado podra ejecutarse de modo continuo o discontinuo tanto si se realiza en seco como con agua ; salvo en el
caso de hormigonado con lodos tixotr6picos, que será continuo.

Si el hormigonado se efectúa en seco, y en un momento dado penetra el agua en ef interior de la entubación, el pilote r
será considerado defectuoso. Si esto se repitiera, o bien, desde el principto si el terreno es permeable y aculfero, se
preferirá llenar la entubación de agua al mismo nivel que la capa freática, efectuando el hormigonado sumergido
(homligonado en agua) .

Los pilotes, una vez terminados, deberán quedar hormigonados auna altura superior a la definitiva; este exceso será
demolido una vez endurecido el horm igón. La attura de este exceso a sanear sera como mínimo la mitad del diámetro
del pilote, cuando la cabeza quede sobre el nivel freatico del terreno, y una vez y media el diámetro del pikJte, cuando
ésta quede por debajo de dicho nive l.



La armadura longitudinal del pilote se empalmará med iante solape de cuarenta centlmetros (40 an), como mínimo,
soldándose y/o atándose con alambre en toda la longitud del mismo.

En el caso de utilizar cercos como armadura tra nsversal, m cierres se harán med iante solape de ocho centimetros (8
an), como mlnimo, y se soldarán y/o atarán con alambre en toda su Iong~ud , la posición del solape se dispondrá
attemadapara cerrossucesrvos.

Ambas armaduras se atarán fuertemente entre si , formando una jaula capaz de soportar las operaciones de
hormigonado; se colocará ésta sobre el fondo de la perforación o se introducirá en el hormigón vertido según k>s casos.
limpia, exenta de 6xtdo noadherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial.

En lodos los tipos de pilotes moldeados in sltu, salvo en los de desplazamiento, se prestará especial atención a la
limpieza dellondo de la perforaci6n, antes de proceder al hormigonado del pilote .

operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de m encofrados para el encepado, en ese mismo
del descabezado, tos pilotes sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un empotramiento

de cinco centfmetros (5 cm), como mfnimo, en el encepado.

i6n d i es d s lazami nto PI-2 :

Tampoco se permitirá la perforación con extracción durante este mismo plazo, en un radio ¡gual a tres diámetros y
med~ (3.5Y), a partir del oentro dal pilote, salvo en el caso de pilotes barrenados.

entubación estará provista, para su hinca. en su extremo inferior de un azuche de punta cónica o plana, metálica o
e hormigón prefabricado, de diámetro exterior mayor que el del pilote en cinco oenUmetros (5 an), y con su parte

superior cilind rica preparada para encajar con el extremo inferior de la entubación.

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

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

~ :, .....~ ~ :.. ~

t.1~ ~ ) ~ ·"i O D ¡j '~~ ~ , Todo p i ~ e en el que exista una diferencia a p r e c l a ~ l e en menos. o una gran diferencia en más, entre el voJumen teórico
i : > ~ ..\\ ~ , de l honmgonado y el realmente empteado, se constderará defectuoso.
• I; ~ f' /".r- a '

[,f l;; : (i~ ~ ~ ~ ~ el hormigonado discontinuo, la anura máxima de vertido será de cien oentlmetros (100 an). El hormigonado de cada
W;. ~ .::-~ t] IkJte se rea lizará sin intemrpci6n, hasta su terminación, no admitiéndose juntas de hormigonado.
\\L v ~ ~

~ CJ.¡ q; ~ CJ~ En los pUotes de desplazamiento, la profundidad real se detenninará por el rechazo de la hinca, que se obtendrá en

~ J' Om D ~:S~~:=h~:o:d:::n~::~:e(:~~t::::ci:: en un rad~ de tres metros (3 m) alred_ de un

.§: pilote hormigonado, con entubación recuperada, hasta que el honntg6n haya adquirido una res istencia mfnima de treinta
::;; kilogramos por oentlmetro cuadrado (3 Nlmm2), según ensayos previos.
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Terminada la perforación se introducira en la entubación la armadura, fonnada por una jaula constituida por barras
dispuestas uniformemente en el per lmetro de la secci6n. La armadura longitudinal tendrá una cuant ía. como mlnimo,
de cinco diámetros doce millmetros (5 Y 12 mm). Su Iong~ud será tal que, después de descabezado, el pilote
sobresalga la mayorde las siguientes Iong~udes : el diámetro exte rior de la entubación en oent lmetros (an), o cincuenta
oentimetros (50 an).

La armadura transversal, constituida por una esp iral o por cercos tendrá una cuantía mln ima de diámetros se is a veinte
centimetros Cf 6 a 20 an). El diámetro exterior del zuncho o de los cercos, será tgual al diámetro del pilote menos ocho
centlmetros (8 cm) para lograr un recubrimiento m ln imo de cuatro centlmetros (4 cm).

El hormigonado se realizará en seco de tonna continua o discont inua. La entubación se extraerá de manera que
Stempre quede un mlnimo de dos vece s su diámetro de hormigón dentro de ella , para impedi r la entrada de agua , por la
parte inferior del tubo. La extracción de la entubación se simuttaneará con un golpeo en cabeza, para conseguir un
efecto de Vibrado del hormigón.

6.1.3 Pantallas
Estas pantallas son estructuras continuas capaces de res ist ir empujes latera les del terreno y del agua intersticial. así
como cargas verticales. .'

Platafonna de trabajo '



será como mfnimo de doce metros (12 m) de anchura y por al interior de l solar. sftuada 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 cimentaei6n colindante. En zona
de via les puede estar como maximo a dos metros (2 m) por debajo del nivel del terreno exterior al solar.

El plano superior de la plataforma se hará co incidir con el origen de la pantalla, cuando la cota del terreno natural no
pennita cumplir dichas exigencias, se realizará un terraplén compactado hasta conseguir1o.
En cualquier caso, la plataforma será horizontal y estará libre de obstécuícs, suficientemente compactada y drenada
para permitir el correcto funcionamiento de la maquinaria.

Apuntalamientos y recalces'
Se efectuarán apuntalamientos cuando las ediflC8ctones medianeras. debido 8 su estado, puedan verse afectadas por
la perforación de la pantalla.

Se efectuarán recalces cuando sea imposible cumplir con las exigencias en cuanto 8 cota de la plataforma de trabajo. o
cuando el comportamiento de la cimentaei6n contigua lo exija.

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
. 1 1 MAR 2005

de fecha. ----------- ----1T 'MAR 2005
Chozas deCanales.a _

El Se etetio.
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NTE-CPI
NTE-CCP - Pantallas
EHE Instrucción de hormigón estructural.

Las soleras se medirán por metros cuadrados.
los pilotes se medirén y valorarán por metro lineal. hasta la cara superior despué I descabezado.
Las pantallas se medirán y velorerán por metro cuadrado. incluido hormigón aduras y excavaci6n._ .
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6.2 CONTROL Y CRITERIOS DÉ Ai:EPTACION O RECHAZO
No se admitirán errores de planek:tad superiores a 0,5 cm med idos con regla de 1,5 m. Su superficie no presentará
grietas ni fisuras, ni acusar las juntas del hocmtgonado.

6.3 NORMATIVA

6.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

7. ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGON

A • ESTRUCTURAS DE ACERO

7.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

7.1.1 Acero.

El acero a emplear será el especifocado en la NBE-EA-95 como: A-37. A-42. A-52con los grados b.c, d para cada uno de
ellos .
El acero a emplear I tanto en las armaduras principales de toda la estructura como en las de reparto, será el
especificado en la Instrucción EHE como B-400-S ó B·500-5, de 400 ó 500 Nlmm2 de Ifmfte elástico, debiendo reunir
las condiciones de uso fijadas en la Memoria Técnica.

7.1 .2 Tubos de acero
Los tubos . uniones y piezas deberén estar perfectamente terminados. sin defectos superficiales. Los tubos serán rectos
y cillndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpK>sy a escuadra con
el eje del tubo y la supeñicie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo
podrán repararse con la previa aprobación del Director.

7.1.3 Bronce para apoyo de estructuras
Seré suministrado en estado de Iaminaci6n o recocido. stendo la presión de contacto sobre las placas inferior a 20
NImm2.

Las placas presentaran superfICies lisas, de espesor unrt"orme y estarán exentas de picaduras, poros, exfoliaciones u
otros defectos que resu lten peligrosos para su uso .

7.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados (carteles, placas, casquillos...) Llevarán una capa
de pintura anticorrosiva.

Las piezas componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de taller y
llevarán las marcas de identificación prescritas para de terminar su pos ición relativa en el conjunto de la obra .



las piezas se recibirán de taller con los máximos elementos sokUidos. atornillados o roblonados. para mayor garantía
en la ejecución.

Llevarán una capa de pintura anticorrosiva. Excepto en k>s puntos que sean objeto de soldadura, o superftcies que
hayande quedaren contacto en las uniones a tomil~ de alta resistencia.

Trazado Ynivelado de !os eies
Nivelaci6n y fijación de las placas de anclaje, logrando por presión hidroslática el perfecto llenado, con mortero rico de
cemento, de la zona delimitada por la superficie inferior de la placa Yla superfacie del macizo de apoyo, eliminando
bolsas de aíreentreel cimiento y la placade anclaje.

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

Ourante el montaje la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tomillos, calzos, apeos o cualquier
otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizada con los que se utilizan, la estabilidad y resistencia de
aquellahasta el momento de temíinar las uniones definitivas.

En el montaje, se prestará la debida atencoo al ensamblaje de las distintaspiezas. conel objeto de que la estructura se
adapte a la formaprevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta coIocaci6n
relativa de susdistintaspartes.

No se comenzarán las uniones definitivas hastaque no se haya comprobado que la postci6n de las ptezas, a que afecta
cada unión, coincide exactamente con ladefinitiva.

7.3 CONTROL YCRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO APnL'3.;OO por aSUürGo d3! Pleno Municipal
.• . 11 MAR 2005

Controlar las posibles variaciones de niveles en las placas de a n&\- ilj ~ ~ C , l a . --------------1-T 1i1ATr-2005
Comprobar la correcta disposición de los nudos. Chozas de Canales. a _

7.4 NORMATIVA E ~ s e c r 1 I J r i O ,

NBE-EA.95 • Estructuras de acero en ediflC8Ción. !-1 ~
EHE Instrucci6n de honnig6n estructural.
Nonnas UNE 36080-90 - Productos laminados en calientede acero noaleadopara const
metalicas de USO general.
NBE-CPI-96 - Contra el luego.

7.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

Medición Yvaloración por kg. de acero, incluyendo la colocac16n, 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 de l RC-97,

7.6.2 Aditivos
Podréautorizarse el empleode tocio tipode aditivos, siempreque se justif¡que, mediante losoportunos ensayos, que la
sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar
excesrvamente las restantes caracteristicas del hormigón ni representar peligro para lasarmaduras.

Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada unode los casos, y muyespecialmente cuando se empleen
cementos diferen tes del PortIand.

Para que pueda ser autorizado el empleode cualquier aditivo, es condtción necesaria que el fabricante o suministrador
proporcione gratuitamente muestras para ensayosy facilite la información concreta que se le solicite. r

7.6.3 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 superñclales, grietasni sopla"duras.

La sección equivalente no sera inferioral 95% de La sección nominal, en di metros no mayores de 25 mm; ni al 96% en
diámetros superiores.



7.6.4 Honnig6n Annado
Para toda la estNctura se utilizará honnig6n de 25 Nlmm2 de Fcl<o superior, con las caracteristicas y condicionantes
que se fijaron en la Memoria Técnica. se proh ibirá la uti lizac:i6n de cualquie r aditivo, en especial los aceleranles del
fraguado.

El acero a emplear, tanto en las armaduras principales de toda la estructura como en las de reparto. seré el
especifocado en la Instrucción EHE como 8-'100-5 6 B-5D0-5. de 400 6 500 NImm2 de Ii m ~ e elástico, debiendo reunir
las condiciones de usofijadas en la MemoriaTécnica.

7.6.5 Encofrados
Indistintamente podrán ser de madera o metálicos, de superftcie uniforme, limpia y exenta de residuos de hormigón.
Deberán tener la rigidez Y espesor suficiente para soportar las cargas de los elernenlos hormigonables. (El espesor de
la tablazón no será inferior a 2.5 cm tanlo en costeros como en fondlos). Las uniones de los dWerenles elementos que
componen el encofrado serán estancas para evitar pérdidas de lechada. Los enoofrados de madera y los metálicos se
habrán embadumado previamenle con petróleo o gasoil., '

7.6.6 Agua a emplear en morteros y honnlgones
~ Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar

fj
~ ;"' ~ .;\ \ E N i ~ ~ aquellasque no posean antecedentes concretos u ofrezcan dudas en su composM:i6n y puedan alterar las propiedades

;'::-.",:,- 2m -~ ~ exigidas a morteros yhormigones.
, ':::.J~ ~~~ • \

,i::¿ ~ .~ ~ \ 7.7 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA
. ~ . :¡,l s¡. ~\ .. t:
~ o ~c~''' " 1. 7.7.1 Tipos

-';:\¡:-Yo¿ S ~'t-", t.(, De acuerdo con su resistencia característica, se establecen los siguientes tipos de hormigón: HM-15 (hormigón de

~ 3 DE C~ limpieza); HM.2D (hormig6n en masa); HA-25; HA-30; HA-35; HA-40; HA-50. (hormigones armados). En la cual los
números indan la resistencia caracterfstica especificada del hormigón a compresión a los28 díasen N/mm2.

ncofrado de vigas. zunchos y brochales
ncofrados de vigas, brechales y zunchos de riostras y perimetrates, seránpreferentemente de madera. El desnivel
Iquierelementohorizontal ser inferiora un 0,2%.

7.7.2 Encofrado de pilares
Se cuidaré en extremo la verticalidad de los encofrados de pilares, no permitiéndose desplomes de más de un 0,5%
procediéndose 8 demoler elementos si 8S( fuera. Lasdimensiones del pilar no podrán variar en mas de 1 an en cada

lado de la sección. y la superficie no presenlará defectos de planeidad de mas de 5 mm.

En el replanteo de ejes de pilares no podrá haber error superior 8 1,5 cm de la cota indicada en los planos
correspondientes.

El sopandado de los encofrados se realizará con punla les metálicos o de madera de directriz recta, colocados a una
distancia no mayor de 1 m en la dirección de la pieza. siempreemparejados dos a dos . colocando siempre un par en los
cabezales del elemento 8 sopandar.

7.7.4 Encofrado de forjado ret ic ular
El encofrado será continuo en toda la superficie del forjado realizará con una tablazón con la superftcie superior
uniforme, perfectamente nivelada, sin resaltos de más de 0,5 cm ni defectos de planeidad mayores de 0,5 cm .
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Perimetralmente se dispondrá n unos laterales que servirán de encofrado al nervio de borde. sujetándose a éstos
mediantetornapuntas cokx:ados a no más de 1 m entreellos.

Los puntales que sustentan el encofrado podrán ser metálicos o de madera, de directriz recta, con la suficiente rigidez
para soportar el peso del fo~ado.

7.7.5 Apuntalado de viguetas
Se situarán puntales bajola directriz de las viguetas a una distancia no mayorde 1,5 m.

7.8 EJECUCION DE LAS OBRAS

7.8.1 Honnlgonado
El vertido del hormig6n se realizará de forma que no se produzca disgregación de sus componentes, y Que las
armadurasno experimentenmovimientos. La altura máxima de vertido será de 1 m y se prohibirá establecerjuntas de
honnigonadoen las zonasde máximastensiones . El horm.igonado se interrumpirá cuandola
temperatura ambiente sea superior a 400 e o infertar a 00 e, d bien cuando se prevea que se van a alcanzar estas
temperaturasen un plazoinfeñor a 2 días.



Antes de realizar el hormigonado del forjado se preverán los huecos de chimeneas de ventilaci6n y de calefacción asl
como los de bajantes, siendo preferible la realizactón de estos huecos entre los elementos aligerantes del forjado.

Horrniaonado de pilares .
El honnigonado se realizan! convertido por la parte superior proyectándose suavemente haciauno de los laterales del
encofrado el cual previamente se habtá apuntelado, y nunca directamente contra el fondo.

Honnigonado de jácenas brocha!es y zunchos
El vertido de l honntgón se realizará desde una altura inferior a 1 m, cuidando de no mover ni alterar la disposición de las
armaduras.

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

Hormioonado de foriado reticu lar.
El vertido del hormigón se efectuárá ' 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 comprest6n de 4 an de espesor; ésta se
nivelan! y paramentan! por medio de regletas de canto igual al de la capa de compres ión y separadas como máximo 2
m. Posteriormente se pasan! un rasero para obtener la unrformidad y horizontalidad de la superficie.

Se procuraré no interrumpir el hormigonado en los capneles, ni en las cabezas de nervios, 8s1como en la parte central
de éstos.
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( _ ::: ~ ~ E ~ ig onado se rea lizará siguiendo el sentido de los nervios, honnigonándose conjuntamente los senos y la capa de

tl;-J ~ .: _ (~ ~ p res i6 n . Para las juntas de hormigonado y nivelado de la superficie, tendrá valKtez lo especifICado anteriormente.
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\ C'+. s~c~ ...... el honnigonado de las losas de esca leras, una vez dispuestas las armaduras sobre el encofrado con las
~O<"'",s DE C~~,. rescripciones antes mencionadas, se proced erá a verter el hormigón en sentido de abajo hacia arriba y pasando

posteriormente un rasero sobre los Iatera~ ~ encofrado que deberán tener una attura igual al canto de la tosa.

¡¡ar
I dese do de soportes se realizará pasados 7 dfas desde su vertKX»; si por cuaJquier ci rcu nstancia se

iese parte del hormigón durante el desencofrado, o quedasen las armaduras al descubierto, se eomunk:ará a
i6n Técnica que dictaminará la demolición del elemento o la reparación del mismo.

7.8.2 Vibrado
El compactado del horm ig6n se realizaré por medio de aguja vibradora. I:.sta será de doble aislamiento eléctrico, siendo
preferib~ la que su frecuencia no baja de 6.000 cielos por minuto. Se evitará su contacto con las armaduras del
elemento a vibtar. La separación de las introd ucciones de la aguja as f como el tiempo de vibrado en cada una de las
introducciones dependeré del elemento a vibrar, aunque nunca se deber vibrar mas 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 tenninando de honnigonarto y realizando el mismo vibrado.

7.8.3 Desencofrado
El desencofrado se realizará sin producir sacudidas ni golpes al elemento hormigonado y siempre cumplirán k>s dos
plazos correspondientes para el desencofrado de cada elemento.

Desencofrado de vigas brochales y zunchos
El desencofrado de estos elementos se rea lizará con el mismo cuidado que se exp licó antes, llevando el orden
siguiente:
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Primero se desmontarán Jos costeros de las vigas, costales y zunchos perimetrales, en un plazo no menor de
7dlas.

Posteriormente se aflojarán 113 de los puntales transcurridos 7 días.

Los puntales aflojados se reti rarán transcu rridos 21 dfas y el fondo y resto de puntales se retiraran pasados
28 días. Todos estos plazos de k>s encofrados serán susceptibles de variación por la Dirección Técniea al
depender de la temperatura y de la relación peso propio/sobrecarga de uso.

Desencofrado del forjado ret icular
Un terc io de los puntales se aflojaran a k>s siete días , pudi endo suprimirse éstos a tos21 dlas. El resto de los puntales y
el encofrado no se retirarán antes de bs 28 días.



7.8.4 Curado del honnlgón
Una vez endurectdo el hormigón k> sufICiente como para no producir deslavado. se procederá a realizar el curado de su
superfw:ie por medtodel regado. Cuando se prevean temperaturas elevadas (superiores a 35· e) o vientos cáltdos, se
prolegeran los elementos hormigonados por medio de plásticos y sacos húmedos.

El curado del hormigón se prolongara durante siete días , transcurridos desde que se hormig0n6 el elemento.

7.9 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

El control se realizar de acuerdo con la norma EHE.

la colocación de kJs encofrados, asr 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 realización t:ie' estos trabajos se tendrá bien presente el reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en especial lo referente a la colocación de redes. barandillas. aparatos elevadores, etc ,

EHE. 1nstrucei6n de hormigón estructural.
NTE-EME. Estrucluras de madera para encofrados.

7.10 NORMATIVA APROgADO por acuerd
de fecha:-----1. 1 MARO
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7.11CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION . \tfil "'; ~ ~
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7.11.1 Honnlgones \\ . ip. O'
Se medirán y abonarán por m3, resultantes de aplicar ~ f o b ~ las dimensiones '!s;l>l9d§ís"en tos planos y
ordenades por la direcci6n de obra . " , O~J> ,,-'>~O. C A l l ~ "

lOS lares . fab ricaci ón, transporte, vertido y
precisas para dejar completamente terminada

Quedan incluidos en el precio los materiales, mano de
compactación. curado. realizactófl ele juntas y cuantas operaciones
la unidad de acuerdo con las especfficadones del proyecto.

Asimrsmo quedan incluidos en el precio los aditivos que se incorporen al hormigón.

7.11.2 Armaduras
Las armaduras, de no estar inctuidas en el precio del m3 de hormigón armado, se med irán y abonarán por su peso
teórico, según las k>ngitudes de las barras anotadas en los planos. '

~uedan incluidos en los precios del ML los excesos por tolerancia de laminactófl. empalmes no previstos y pérdidas por
demérito de puntas de barra .

El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares para la realización de las operaciones de
corte , dóblado y colocación de las armaduras en obra, incluso los separadores y demás medios para mantener los
recubrimientos de acuerdo con las especifICaciones de proyecto.

S.ESTRUCTURAS-FORJADOS

8.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

8.1.1 Honnlgón
Para toda la estructura se utilizará hormigón de 25 N/mm2 de Fck o superior, con las caraeteristH:as y cond icionantes
que se fijaron en la Memoria Técn ica. Se proh ibira la utilización de cualquier aditivo, en especial los aeelerantes del
fraguado.

..
8.1.2 Casetones
En el forjado reticular se dispondrán unos case tones de hormigón formando un cajón cerrado, de fonna que vayan
conñqurando la trama de nervios. No podrán tener un desvío en su directriz supe rior a un 0,5 % de su longitud. Se
dejarán los espacios necesarios para los capiteles. La res istencla necesaria de los casetones será tal que puedan
soportar una carga uniformemente repartida en el vano de 100 Kg'.



8.1.3 Bovedillas
Se utilizarán en el forjado unidireccional, disponiéndose entre las viguetas y sustentadores en su ala inferior. Pcxfránser
cerámicas o de hormigón, debiendo estar exentas de alabeos y flSuraciones, a su vez, las cerámicas no tendrán
caliches ni .ullatos.

Las caracterfstieas mecánicas serán las mismas que las indk:adas para k>s casetones.

8.1.4 Viguetas semlrreslstentes
Se utilizarén en los forjados unidireccionales, Uevarán una armadura inferior, con unas diagonales capaces de absorber
los cortantes. La armadura Inferior iré recubierta con una zapatilla de horrnig6n. las annaduras de las viguetas se
embutirén en las jácenas al menos 15 cm . evitando que penetre en étltas la zapatilla de hormigón de la vigueta. Este
tipo de nervios podrá tener una contraflecha que no podré ser en ningún caso superior a un 0,20% de su longitud.

Antes de honnigonsrse la vigueta, se deberán disponer en sus cabezas las armaduras de negativos en la cuantla y
dimensión que se indica en kJsplanos 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 coIocarén las viguetas. Estas se coIocarén paralelas. desde la
planta Inferior, utilizándose bovedlllas ciegas en Jos extremos de los entrevigados, y nonnales en el resto,
sopandándose y apeandose .egún lo dispuesto en el apartado de calculo.

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 ias 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 vtguetas
semirresistentes pretensadas. En viguetas autorresistentes se dispondrán en piezas mayores de cuatro metros (>4 m).

Las armaduras de momento negativo se sujetarán a la annadura de reparto de capa de compresión apoyándose esta a
traYé& de separadores dispuestos sobr: las piezas de enlreYigado.

~ < 'Í ' ~ . J " T ~ " El hormigonado del fotjado se realizaré al mismo tiempo que las vigas.
0"-1-' 0(,.""

/ ~ ' ? - ~ ~ t e c u r a d o debe iniciarse tan pronto como sea posible, manteniendo siempre la superficie húmeda hasta que alcance eli;: ~ ~ ~ \ igón,la resistencia de proyecto a los veintiocho (28) dlas.

.r.. ~ :-. ). ~ J. "+- ~ '\.,. ~ ;;- viguetas de voladizo. llevarán zuncho de atado. .
C"I-s-: ~~~ ~~

O<"As DE. C~ Se colocarán las annaduras con separadores en vigas, zunchos y refuerzos. Se colocarán k>s parapastas. Se regará
tras limpiar el encofrado, y se verterá el hormigón en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán en el
primer cuarto de la luz de un tremo. En la reanudación del hormigonado ee limpiaré y regaré la junta. Se vibrará el
hormigón.
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En relación a la coJocación ·de las viguetas, se tendrá en cuenta la separación entre las mismas.

8.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

se controlará que las viguetas lleven indeleblemente marcado y en sitto visibJe, un sfmbolo que permita identifICar.
Fabricante. .

Fecha da fabricación.

ModeloYtipo que corresponde a las caracteristicas mecánicas garantizadas.

Numero de identiflC8ción que permite conocer los controles a que fue sometido el lote a que
pertenece la vigueta o semivigueta.

Se controlará que los distintos elementos que intervienen en los forjados de hormigón pretensado cumplan:

Vigueta pretensada:
La cuantla geométrica de la armadura no sera inferior a uno y medio por mil (1.511000) respecto al área de la sección
total de la vigueta, ni al cinco por mil (511000) del área cobaricentrica con la armadura situada en la zona inferior de la
vigueta.

r

No tendrá alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milfmetros (0.1 mm) y sin contrafleeha superior al cero con
dos por ciento (0.2%) de la luz.
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Pteu$ de entreviaadQ '
Con función de aligeramiento y en ciertos casos, además, con función resistente. en ser de cerámica, mortero de
cemento u otro material suficientemente rígido que no produzca danos al ni a las armaduras.

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

Toda pieza que vaya 8 colaborar 8 la resistencia de la sección. deberé poseer resistencia caracterfstica a compresión
no inferior a la del hormigón "in situ " ni a veinticinco Newtons por millmetro cuadrado (25 NJmm2).

5emivioyeta pretensada:
Sin alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milímetro (0.1 mm) y sin contraflecha superior al cero con dos por
ciento (0.2%) de la luz.

Para su empleo en forjados dé semiviguetas cumplirán las caracterfsticas senaladas en la Ficha de Caracterfsticas
Técnicas aprobada por la Dirección General para la VNienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.

La compactación del honnigón se hará con el vibrado<. controlando la duración. distancia. profundidad y fonna 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 fOliado. antes de honnigonar las vigas. foIjados 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( como su separación.

Se controlará el empotramiento de las viguetas en las vigas antes de hormigonar.

Se verificará la adecuada coIocaci6n de cada tipo de bovedilla o pieza aligerada.

Se realizarén las prueba& de carga previstas po< la EHE.

CondicioneS de recepción·
El tamano máximo del érido detenninado según el ArtIculo 28·2 de la EHE.

La capa de compresión no tendrá variaciones superiores a un centímetro (1 an) por exceso y a medKJ centímetro (0.5
cm) po< defecto.

Se rechazarán lodas 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
centimetros (2 cm) de longitud en fisuras de retracción.

8.4 NORMATIVA

EF·96
EHE Instrucción de honnigón estructural.
NTE..EVH : "Estrucluras de honnigón annado. FOljados Unid ireccionales".
NBE-CA-$.
NBE-CT-79.

8.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

8.5,1 Forjados
Se medirán y abonarán por m2, realmente ejecutado y medido por la cara superior del forjado, descontando )os huecos
por sus dimensiones libres en estructura sin descontar anchos de vigas y pilares .

Quedan incluidos en el prec io asignado al m2
, los macizados en zonas próximas a las vigas de estructura, los zunchos

de borde e interiores incorporados al forjado, as l como las entregas y apoyos en muros y vigas.

9. ALBAÑILERIA-CANTERIAS-FABRICÁS

9.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

:



9.1.1 cal ",rea y cal hidráulica
El Producto deber rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contenga, apareceen estado grumosos o
aglomerado.

El programa de control para la recepci6n del material queda a discteci6n del Dire<:tor.

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 seré capaz de proporcionar al mortero u honnigón 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 orgánic6s,'móduk>s o rinones. blandones. gabarros y no deberánestaratronadas por causa de
los explosivos empleados en su tracción.

Deberántener la resistencia adecuada a lascargaspermanentes o accidentales que sobre eUa hayan de actuar.

Noseránabsorbentes, permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.

Las piedras que tengancualquiera de bs defectos mencooados serándesechadas.

.r:.:-:':" -::-- ~ ..... 9.1.4 Ledr1IJos de arcilla cocida
/ ' ~ ; ~ ' : ' : > . ' ¡ u /)(¡..............~ , u m P l i rá n lo especifICado en la Norma NBE-FL·90. y conlas calidades, medidas y resistencias mínimas que se fijan en
..' - .... ~ .... '\ la norma UNE• ~ . ,;5 . ~ •: , , ' ~ ~ _ :;...-\ .-o ,
; ;; S~ ~ 1..1.5 Bloques de honnlgón . . . . .

~
. ... \t:.;? o!\~~ " ;;. o presentarán grietas, fisuras "' e~0C!8S ; en el caso de bloques para cara vasta no se admitirán coqueras,
\ . ,,~ C ~';, /jiJ ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas 8 ser revestidas ser kl suficientemente rugosa
~ (I+ o <" ~t- ~ ~ corno para permitir una buena adherencia del revestimiento..~

9.1.6 Peneles de honnig6n para fachadas
Presentarán sus aristas defintdas y estarán exentos de fisuras y coqueras que puedan afectar a sus condiciones de
funcionalidad.
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Serán capaces de resistir las solicitaciones derivadas del desrno/deo Y jeventernlentc para transporte, izado y montaje
en obra.

9.1.7 Ladrillos slllceo<alcáreos
Untcamente se admitirán tos ladrillos macizos y perforados fabricados con medidas en centfmetros de soga, tizón y
grueso que sean números de la serie qua figura a continuación (UNE 41061): 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.25,4,2.75,
1~ .

.g"

~
~ 1 Se adm ~oJerancia en una medida, la que figura a continuación.

~ ~ / MEDIDA (CM) TOLERANCIA- -
29Y4 +-4
19,1.5 Y 9 +·3
6.5, 5.25 Y 4 +·2
2.75 Y 1.5 +-1

Se admitirá en toda arista o diagonal como desyjación máxima de la línea recta la jndK;ada en el cuadro que figura a
continuación

MEDIDA (CM) TOLERANCIA

DE29All .5 +·3
DE 9A 1.5 +-2

Los ladrillos silicio-calcáreos no presentarán grietas visibles ni nódulos de arcilla o caliches.

La resistencia a la compresión se determinar de acuerdo conelm étodode ensayo UNE 67026. distinguiendo dos tipos

TIPO RESISTENCIA A LA COMPRESION (kplcm2)

r



Los ladrillo si licic>-calcáreos sometidos a 25 ciclos de heladicidad. según el métododescrito en la norma UNE 67028 . no
presentarán el final de l ensayo grietas, sellsles de rotura ni a~eraci6n visible alguna . siendo admisible una pérdida de
peso m xima del 3%.

R·l00
R·200

100
200

9.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

9.2.1 Mortero de cemonto
Arido: se emp~rá arena natural o procedente de rocas trituradas, con un temañc máxime de cinco mm, siendo
recomendables los siguientes limites:

TIpos
-Mamposteria y fébricasde ladrillo: 3 mm.
-Revestimientos ordinarios: 2 mm.
-Enlucidos finos: 0.5 mm., .

Se establecen los stguientes tipos , en los que el número indica la dosificación en kilogramos de cemento (tipo P-350 o
PA-350 por metro cúbico de mortero (kgIm3).

TIPO CLASE DE OBRA

ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica.

Se evitará la circulaci6n de agua entre 'morteros u hormigones realizados con distinto tipo de cemento.

..

Fábricas de ladrillo y mamposteria
Capas de asiento de piezas prefabricadas
Fábricas de ladrillo especiales. enfoscados. enlucidos, corrido de comisas e impostas.
Enfoscados, en lucidos, corrido de comisas e impostas.
Enfoscados exteriores

1.1250
1.1350
1.1450
1.1600
M~5O

• •2 FA cas de ladrillo
replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las to~rancias admitidas.

La resistencia a compresión a 28 dlas del mortero destinado a fábricas de ladrillo y mamposterla será como mlnimo de
120 kglcm2.

Ejecución
La Fabricación del mortero se podroi realizar a mano, sobre piso impermeable, o mecánicamente.

Previamente se mezclaré en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a continuación se
anadiré el agu8 necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada.

No se emp'earé mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará la cantidad precisa para
uso inmediato.

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas . El
cerramiento quedaré plano y apk>mado, y tendrá una composición uniforme en toda su altura.
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"C c...> Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto. siempre a restregón y sin movel1os después de

1:Z;;-:-¡--o~ ~ ecltJ ada la operación.

! }5" :. ../ - . - s juntas quedarán totalmente llenas de mortero.
{,< ~ <> ,
; ~ ~ ~'\I- ~ fábricas se kwantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas,
\ ~ . Q, ~,. ~ iI cuyo caso la primera se dejará escalonada.
~ ~ r;(,~ ' ~~
~ ~ L a s fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable . En caso de producirse

heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerén si están dañadas, no realizándose partes nuevas si
continua helando en ese momento. En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar
una rápida y perjudicial desecación del agua del mortero.

Deberá dejarse una holgura de 2 cm entre la hilada superior y el forjado o aniostramiento horizontal, que se rellenará
de mortero 24 h después. .

Las barreras antihumedad cumplirán la Nonna MV 301-1970. Se colocarán sobre superficie limpia y losa de forma
continua , con solapos minimos de 7 cm .



las barreras en arranque sobre cimentación se cokx:arán al menos una hilada por debajo del primer elemento
estructural horizontal y a una altura mfnima sobre el nivel del terreno de 30 ano

Las barreras en cámara se adaptarán a la pend iente fonnada con el mortero, dejando sin rellenar una llaga cada 1,5 m
en la primera hilada apoyada sobre la lámina .

9.2.3 Fabricas de bloques de honnlg6n
Hoan;q6n: el horrntgoo empleado en el relleno de bloques tendrá un tamaoo máximo del árido inferior a 25 mm y una
resistencia a compresión igual a la del hormigón.

&m;, para el armado de muros se emplearán armaduras lisas o corrugadas, aunque podrán utilizarse 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 IU coIocaci6n deberán humedecerse los bloques, sin negar al 35% de contenido en agua respecto al de su
saturación.

hueco intermedio entre las placas y la fabrica quedará relleno con mortero del tipo que fije la Dirección Facultaüva.

partes de la fábrica recientemente cons truidas se protegerán de las inclemencias del tiempo (lluvias. heladas. calor
fuertes vientos).

Los anclajes de carpinterías, barandillas, etc , se fijarán sobre la fábrica, nunca sobre el chapado.

9.2.5 SlIlorie
los planos de despiece indicarán las dimensiones de los sillares y el tipo de labra. Esta será fina y esmerada, con
aristas vivas y repasadas a cince l en toda su longitud. las superficies de k!c:hos y sobrelechos presentarán en toda su
extensión una perfecta planeidad , y las de las juntas en una profundidad de 15 cm como mínimo.

El chapado seguirá las juntas de dilatación del edificio.

a tal fin , con el sistema de fijación senalado en el proyecto. Esta fijación se confiará únicamente a los
. os de anclaje estudiados previamente.

Las piezas se desbastarán con martillo y puntero en la cantera de donde se extraigan, dejando creces de dos a tres
centfmetros en cada cara .

e a coIocaci6n de las placas se mojaré el paramento de la fábrica a revestir. así como las placas cuya
superior al 0.5%.

las hiladas serán perfectamente horizontales y aplomadas, cubriendo cada bloque a los de la hilada inferior como
mfnimo 12,5 cm, y ajustándose cuando el mortero esté todavia fresco.

/ : " , ~~70'¿~
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1« " : . ~ .4 Crnopedo de piedra
\ , ~ '''~ \~ s placas de piedra artifICial estarán fabricadas con arenas procedentes de la piedra natural triturada que se quiere
~ P . . y , c } ¿ ' c ~ .$ itar y cemento Portiand, con los colorantes y adittvos que se estimen oportunos. Contendrán las armaduras de acero

\ ~ ~ necesarias para evitar danos en el transporte y uso fina l.

Los anclajes deberán soportar por si 'so los el peso de las placas. Serán resi stentes a la COfTOSión Y conststiran en
escarpias, tomiUos o grapas de bronce, cobre o latón, o alambres de 5 mm de diámetro de latón, cobre o hierro
galvanizado.

Se labrarén paramentos y juntas, éstas en una extensión mínima de 15 cm, una vez que Jos sillares estén a pie de obra.

Se comprobará el buen asiento de los sillares, sin mortero y sin cuñas que no sean prov isionales para la colocación.

Previamente a la colocación definitiva se mojará n los sillares . Si éstos se van a colocar sobre una fábrica que no sea de
siflerla. deberá realizarse una capa intennedia de mortero con un espesor máximo de 2 cm.

El espesor máximo de las juntas será de 6 mm.

Los síllares se situarán con cordel y plomada, en baño de mortero; y serán acuñados y asentados 2 o 3 veces , si es
prec iso, hasta que el mortero refluya por todas partes. Seguidamente se ret irarán las eventuales cuñes.

las hiladas quedarán perfect ame nte a nivel.



,....

Los resaltos y molduras serán protegidos de posibles desperfectos.

En las coronaciones de los muros kts sillares iran sujetos por anclajes de bronce empotrados con plomo en agujeros
cuidadosamente preparados. los dinteles suspendidos irán provistos tgualmente de ganchos de hterTC, 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 Mamposteria
La fama de las piedras y dimensiones satisfarán las exigencias previstas para la fábrica tanto en su aspecto como
estructuralmente.

seeliminarén todas las partes delgadas o déb iles de las piedras. as l oomo cualquier irreg ularidad que impida la buena
adherencla entre la piedra y el mortero (cuando el tipo de fábrica lo lenga).

las piedras tendrán un espeso; superior a 10 cm; anchos mlnimos 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 serén, como
minimo, las del ancho del asiento de su tizón más 25 cm .

Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón pos ible. evitándose que queden divididas en hojas en
el sentido del espesor.

Si los mampuestos no tuvleran el sufICiente cuerpo para constituir por ellos solos el espesor del muro y éste tuviera
neces idad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán éstas, cokcando de trecho en trecho llaves o perpiat\os de mucha
co la 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
alternadas que alcancen más de la mitad de su espesor, y, en caso de que kl juzgue necesario el Director, se
engatillarán por sus colas con hierros o.abrazaderas metálaas especiales.

En estos muros de gran espesor se dejarán, as l mismo, mampuestos de resalto, de modo que formen llaves verticales
que enlacen la hilada construida con la que se va a coiocar encima.

las mismas precauciones de buena trabazón anteriormente sena ladas se aplicarán ind ispensablemente a la ejecución
de ángu~s y esqu inas . A este fin, se emplearán en esta parte de las fábricas las ptedras de mayor tamaoo de que se
disponga y cuya altura corresponde a la que tenga la hilada o el banco en ejecución. Estas piedras de ángulo tendrán
ligerame nte labradas las dos caras que hayan de formar los paramentos del muro, y su coIocaci6n se hará alternando
las juntas laterales .

las fábricas de mamposterfa estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas v e r t i c a ~ debiéndose emplear en su
construcción la menor cantidad posible de ripios.

La mamposterfa 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 verticales deberán ser alternadas y en ningún caso medirán, entre la
junta de dos hiladas contiguas, una distancia inferior a 20 cm. La superñcie de la cara de paramentos habré de ser de
forma aproximadamente rectangular, siendo el espesor máximo admiUdo en las juntas de 2 ano

Los mampuestos se cokx:arán en su primera hilada sobre tortada de mortero de 2 o 3 an de espesor, y previa limpieza
y riego del asiento. regándose también los mampuestos si fueran necesario. Se procederá primero a sentar jos

mampuestos de Jos dos paramentos, de mortero, bien ftgados entre si , acuftados con riPta, pero cuidando de la perfecta
trabazón indk:ada en los párrafos anteriores. En Jos muros de poco espesor se enrasarán todas las hiladas y se
procurará guardar la horizontalidad perfectamente .

En la mamposteria careada las piedras del paramento exterior se prepararán de tal modo que las caras visibles tengan
forma pol igonal que llene el hueco que dejen los mampuestos contiguos. Estos poHgonos podrán ser a no regulares,
pero queda proh ibida la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en un mismo vértice.

La mamposteria en seco debe rá construirse con piedra arreglada con martillo para conseguir un buen encaje de los
mampuestos entre si. Se excluirán piedras de forma redonda. Las piedras se cok>carán en obra de modo que se
obtenga una fábrica com pacta; y en los paramentos se colocarán las piedras de mayores d irnenstones . Se podrán
utilizar r ip~ para rellenar los huecos en el interio r de la fábrica, ~ AO.. eQ..lDs p a ra m e n t~ vistos , P . .

. IIt'MUtlIlUU por acuerno del leno MUniCipal
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9.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Las mediciones de fébricas de ladrillo, muros, tabicones y tabiques se medirén por m' , medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2

•

La mamposteria y sil1erfa se medirén por metro cúbico. Los chapados de piedra por metro cuadrado, descontando
huecos.

10. ALBAÑILERIA-D15TRIBUCIONE5

10.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA
Se mantendré la junta de dilatación del edilicio en todos los tabiques que la corten.

t '
Pare tabiques de espesor menor o ;gual a siete centimetros (7an), la altura y longitud máximas entre arriostramtentos
seré, de tres con sesenta y de seis metros (3.60 y 6 m) respectivamente.

Para tabiques de espesor mayor de siete centlmetros (7 an), la altura y longitud máximas entre arriostramtentos será ,
de cuatro con sesenta y de siete metros (4.60 y 7 m) respectivamente.

Cuando la labaqueria apoye sobre el solado, se aseguraré la unión entre el tabique y el solado y la resistencia de éste.

1D.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

Al m~mo 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 forjado 2 cm, que se rellenarán con el
mismo mortero transcurridas 24 horas. No se admitirén piezas menores el medio ladriUo en la realización de la
tabiquerla, y cuando hubiese que retirar algún elemento cerámico ya colocado. se retirará posteriormente su mortero.

10.2.1 Particiones y cerT8mlentos
se realizarén a base de ladrillos cerémicos normalizados (hueco doble 24xll ,5x9. hueco sencillo 24x11,5x4 y ladrillo
macizo 24x11,5x5), que se recibirán con mortero de cemento y arena en relación 116, o bien mediante placas
prefabricadas de escayola reforzada con fibra de vidrio de suelo a techo y espesor de 7 Y 9 cm.

lentos.
T s k>s cerramientos exteriores serán de ladrillo cerámico a cara vista tonnado por 112 pie, cámara de aire con
.slante y tabique según se especifoca en la Documentación grélica .

Elecución.
Para la ejecución de la tabiquería se trazará sobre la superficie de arranque la línea que llevaré. posteriormente se
comenzarén a subir les hiladas del paramento exterior, que se mantendrán niveladas por medio de hilo de atirantar y
aploméndose con reglas verucaiee perfectamente aplomadas a una distancia no mayor de 4m ; también se colocarán
estas reglas en todas las esquinas o uniones entre peñcs. Los ladrillos, entes de su colocaci6n. se habrán humedecido,
sin llegar a empaparlos.
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los dinteles se realizarán con angular metálico 5OX5Ox5 según se indicaen planos.

,7· ~ ' t : ; : ~ ~ : S · ' : : " Divisiones Interiores./ ; ~>\" ~: " /J ~ ~ s divisiones interiores de viviendas se realizarán con tabique de ladrillo cerámico. recibido con mortero de cemento y
1<.;:;' ,.:5,g a na 1:6. Estas fábricas deberán quedar aniostradas a otros elementos de igual o mayor resistencia al tabique, a
¡. -:; 'J_ ' . ~ _"
' j,_ ~' ;''' \ 'i.' .., ms neiss no mayores de 4,5 m.

.... t"' \ i!t"< VI< :s ~
:t'\• .' ~ \ '" ~ 1. jeeutarse el replanteo y la pr imera hilada se colocarán los marcos o premarcos que vayan previstos y se alinearán y

C'-$: s t. c ~ " amarén sirviendo de mira , Como alternativa se podrán emplear placas prefabricadas de escayola de suelo a techo
°-'48DE c ~ ...", e 7 o 9 cm deespesor.

Separación de viviendas. ~ _ \

La separación de v;viendas con elementos comunes Ocon otras viviendas. se realizarán al menos con 112pie de ladrillo ', ..
macizo sentado con mortero de cemento 1:6, con las caracterísbcas y formas de ejecución señaladas para el resto de la
tabiqueria, o bien mediante muro de 1 pie de ladrillo en caso qe estructura de muro de carga, También se pueden
realizar con dos tabicones de ladrillo HIO de 7 cm. , separados por un aislante térmico



Antepechos y barandillas de escaleras.
Cuando se utilice antepecho de fábrica de ladrillo y en caso de que la Iongllud del elemento no sea superior s 3 m. se
construirá con tabicón de ladrillo HID. recibido con mortero de cemento y arena 116. En caso contrario se realizará una
fábrica de 112 pis también de ladrillo HID.

10.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medici6n y valoración se realizará por metros cuadrados (m2) de tabique realmente ejecutado, descontándose los
huecos correspondientes, comprendiendo todas las operaciones necesarias para la correcta tenninaci6n del tabique.

los conduelos se medirán y abonarán en ML realmente ejscutado. En el precio quedan incluidas la parts proporcional
de eJementos de fijación y piezas especiales, materiales, mano de obra , operación y medios auxiliares necesarios para
dejar totalmente terminada la unidad.

11. ALBAÑILERIA-REY~STIMIENTOS CONTINUOS

11.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

En les techos exteriores se cortará el paso del agua mediante goterón.

La distancia horizontal entre maestras de un mismo pafio no será superior a tres metros (3 m).

Los elementos de acero que vayan a ir enfoscados, se forrarán previamente con piezas cerámicas o de cemento.

alizatá el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a cinco
centigrados (S' ci,

En enfoscados exteriores vtstos será necesario hacer un lIagueado en recuadros de lado no mayor a tres metros (3 m)
para evitar agrietamientos.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince millmetros (15 mm) se realizaré por capas sucesivas sin
superar este espesor.

El encuentro entre paramentos o elementos de obra no enjarjados, cuyas supeñlCies vayan a ser enfoscadas, se
reforzarén con una tela metálica.

Con el fin de evitar la formación de hojas o escamas en ~ enfoscados, se prohibiré el brut\tdo de la supeñcie con
paJete o llana metálica, que sólO se empleará para extender el mortero. excepto en el caso de enlucidos brufttdos.

No se
gr

e realizará un maestrado fonnedo por bandas de yeso de doce milímetros (12 mm) de espesor en los rincones,
esquinas y guamiciones de huecos de paramentos vertlcales y en tocio el perimetro del parto horizontal.

Las caras vistas de las maestras de un pafio estarén contenidas en un mismo plano, a continuación se extenderá la
pasta entre maestras apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. La supeñlCie resultante será plana y
estará exenta de coqueras y resaltos.

11.1.1 Enfoscados
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con materiales de resistencia anéloga o inferior al
yeso.

11.1..2 Guarnecidos y enlucidos
am ' es :

La ta d eso se utilizará inmediatamente después de su amasado.

Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso revestido exterior, si lo lleva, antes de realizar el guarnecido de
yeso.

Enlucido de yeso :
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin posterior adición de agua.

No se realizará enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta. sea inferio r a cinco
grados centigrados (50 e) .

La pasta se extenderé , apretándola contra la superficie, hasta 'conseguir un espesor de tres milimetros (3 mm). La
superfice resultante será plana , lisa y exenta de coqueras y resattos .

Los encuentros del enluddo con el rodapié, cajas y otros elementos, deberán quedar perfectamente perfilados.



El enlucido se cortará en las juntas estructurales del edificio.

APROBADO por acuerdo u'.'1Pleno Municipal
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11.1.3 Revocos
Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesito""!M1a
de agua.

Se suspenderá la ejecución del revoco cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centfgrados (00 C).

En tiempo extremadamente seco o caluroso, cuando la temperatura sea superior a treinta grados centigrados (30' C) a
la sombra, se suspenderá la ejecucl6n del revoco.

En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecuciOn cuando el paramento no esté protegido. y se cubrirá la superfICie
revocada con lonas o plásticos.

Se evilarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante su periodo de fraguado., .
En ningún caso se permitirán los secados artiflCiales.

Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada con
mortero de cemento o cal , hasta que haya fraguado.

Revoco tendido con mortero de cemento:

Una vez limpia y humedecida la supeñlCie del enfoscado soporte, se aplicará el mortero de revoco con llana ,
debiéndose comenzar por la parte superior del paramento.

El espesor total del revoco, no será inferior a ocho millmetro (8 mm).

11.1.4 Falsos lechos
La colocación de k>s revestimientos de' escayola en techos. se efectuará mediante:

Fijaciones metélicas Y varillas suspensoras de diámetro mlnimo tres milímetros (3 mm), disponiéndose un mlnimo de
tres (3) varillas verticales, no alineadas y unifonnemente repartidas, por metro cuadrado (m2) . El atado se realiZará con
doble alambre de diámetro mlnimo siete décimas de millmetro (0,7 mm).

Fijación con callas recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 1) de agua por cada elen kilogramos (100 kg)
de escayota y fibras vegetaJes o sintéticas. Se dispondrá un mlnimo de tres (3) fijaciones unifonnemente repartidas y no
alineadas por metro cuadrado (m') de plancha. ,

La coIocaci6n de las ptanchas se realizará disponiéndolas sobre reglones que permilan su nivelación, colocando las
uniones de las planchas Iongrtudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas.

La planchas perimetrales estarán separadas cinco miJImetros (5 mm) de lee paramentos vertteales.

Las juntas de dilatación se dispondrán cada diez metros (10 m) y se formarán con un trozo de plancha recibida con
pasta de escayola a uno de los lados Y libre en el otro.

El relleno de uniones entre planchas, se efectuará con libras vegetales o sintéticas Y pasta de escayola, en la
p1<>pOleióli de ochenta litros (80 Qde agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola, y se acabarán interiormente
con pasta de escayola en una proporción de elento Inros (100 1) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola.

11.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

11.2.1 En enfoscados
En los enfoscados sobre paramentos verticales se realizará un control del soporte, mortero y revestimiento cada cien
metros cuadrados (100 m') o fraoci6n.

En 'os paramentos horizontales se realizará un control del soporte, mortero y revestimiento cada cincuenta metros
cuadrados (50 m') o fracci6n.

Si los enfoscados son maestreados se rea lizará un control de la ejecuci6n del mismo en paramentos verticales cada
cien metros cuadrados (100 m2

) o fracción y en paramentes horizontales cada cincuenta metros cuadrados (50 m2
) o

fracción . .

No se aceptará cuando:



...,
La superñcle a revestir noesté limpia y/o humedecida.

la dosificación del mortero no se ajuste a los especifICado.

Comprobando con regla de un metro (1 m) se aprecie un defecto de p1aneidad superior a cinco millmetros (5 mm ) en los
enfoscados sin maestrear y a tres millmetros (3 mm) en los maestreados.

En los enfoscados maestreados la distancia entremaestras es superior a unmetro (1 m).

11.2.2 En enlucidos
No utilización de la pasta especifICada si se a~de posteriormente aguaa suamasado.

Si en los guarnecidos nose han realizadomaestras en todoel perimetro del techo, o en rincones y esquinas.

Si las maestras en los guarnecidos, 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 guarnecidos comoenlucidos, existan variaciones superiores a tres millmetros (3
mm), con regla de un metro (1 m), o en toda la long~ud O anchura del pano, superiores a quince millmetros (15 mm).

No se interrumpirán. en lasjuntas estructurales. No se permitirá el intcio de Jos trabajos de guarnecido y enlucido, sino
se ha terminado la cubierta, o realizado tres forjados por encima del local a revestir. No están terminados los muros
exteriores y/o nose han recibido los cercos de puertas y ventanas.

11.2.3 En revocos
Que el espesor y/o acabado no se ajusten a loespecifICado.

Presencia de coqueras.

Defecto en la planetdad superior a o rla? millmetros (5 mm) medidacon regla de un metro (1 m).

No interrupción del revoco en las juntas estructurales.

11.2.4 En falsos techos
Un atado defICiente de las varillas de suspensión, asf como que haya menos de tres (3) varillas por metro cuadrado
(m2).

Enrores en la planeidad superiores a cuatro millmetros (4 mm). APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
Ao focha' 11 . MAR 2005

la observación de delectos aparentes de relleno de juntas o su acaflád<I'. • ----- - -----1- --1itA -2005
Chozas de Canales, a _

Una separación menor de cinco millmetros (5 mm) entre planchas y paramentos. Elsecr.

11.3 NORMATIVA

UNE·37501-88-1R
NTE-RPG
NTE-RPR
U N E - 4 1 1 2 ~

NTE-RTG
NTE-RTP
Pliego para la recepción de yesos y escayolas.

11.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
El criterio de medici6n de este tipode revestimientos será por m2. incluyéndose formaciones de aristas, guardavivos
armados si fueran precisos y demás elementos y medios auxiliares necesarios para la perfecta realizaci6n del
revestimiento.

Para les enfoscados se descontarán los huecos de fachada. siempre que la carpintería o cerrajeria se sitúe en la línea
del paramento exterior del cerramiento. Si fuese en el paramentointerior no se descontarán.

Para los guarnecidos y enlucidos se descontarán todos los huecos, excepto los del cerramientoexterior en los que la
carpintería o cerrajería se sitúa en la parteexterior del rrñemo.



12. CUBIERTAS

12.1.1 Tojo. de honnig6n
Tendránuna superficie unWonne y cerrada. con estructurainteriorhomogénea.

APROBADOpor acuerdo del Pleno Municipal
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12.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES 1" ....' v
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No presentaran grietas ni coqueras. Podrán admitirse pequeflas fisuras , siempre que las tejas superen los en e
penneabilidad y heladicidad.

No tendrán rebabas, depósitos o desconchados, que impidan el montaje, perjudtquen la estanqueidad o diflCUtten el
desegDe normal de la cubierta.

En la cara vista de la teja no se pennttirán eflorescencias.

12.1.2 TeJ" cerámicas , '
las tejas no deberén presentar fisuras o grietas visibles. exfoliaciones, laminaciones, desconchados, saltados o roturas.

Oeberén cumplir las especificaciones de la Norma UNE relativas 8 permeabilidad, resistencia a la helada, flexión e
impacto.

12.1.3 P"'coa de piza .... po.. cublenas

LBs pizarras de una misma partida tendrán un color uniforme, aunque pueden admitirse ligeras variaciones en kJs tOOO5
propiosdel material.

No presentarán nudos ni estrias que sobresalgan o tengan una profundidad superior a la mrtad del espesor de las
placas . No deberán mostrar defectos achacables al labrado, y las inclusiones de minerales metálicos no atravesarén
las placas.

12.1.4 Placas de . m l a n t ~ e m e n t o
Las p!acas tendrán un espesor constante en todo su perfil. admitiéndose las tolerancias especificadas. Deberén ser
impermeables y no heladizas. Se rechazarán las que presenten grietas o defonnaciones.

La cara destinada a estar sometida a la intemperie será sensiblemente lisa. Los bordes serán rectos y cortados a
escuad...

Los pigmentos que se empleen para colorear la masa. deberán dar un Color permanente y seguro.

12.1.5 Alquitranes, betunes y emulsiones . s " ~ 1 c a s

Los alquitranes deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua , de modo que no
formen espuma cuando se calienten 8 temperatura de empNK>.

12.1.6 Umlnos o s f ' ~ l c e s

Las láminas serán estancas al agua .

Las láminas deberán tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales COO"lO 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 tosmismos procedimientos que en las lám inas simples de igual
material de bese.

En el caso particular de un empleo en contacto con agua potable. las láminas deberán cumplir la legislación sanitaria
vigente.

12.1.7 Masilios b ~ u m l n o s a s pare Juntas
Las masillas deben mantenerse adheridas a las paredes de la junta absorbiendo los movimientos de ésta y
conservando la estanqueidad.

r

12.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

12.2.1 Tejados de teJas
Las placas aligeradas, con un espesor no inferior a tres centtmetros (3 cm), deberán resistir adecuadamente las
acciones que vayan a soportar. El material podrá ser cerámico o hidráulico.

los materiales formarán la pendiente indicada en Jos documentos del Proyecto, disponiéndose un tabicón aligerado bajo
las limas cumbreras. y bordes libres, doblado en las juntas estructurales, todos ellos perfectamente aplomados y



enjarjados en sus encuentros. Se empleará pasta de yeso , salvo indicacHín en contra. El aislante térmico poseerá las
caracterfsticas indicadas en Proyecto.

Los tableros, de rasilla o placa aligerada, tendrán una capa de acabado ejecutada con mortero tipo M-40 (según N8E
FL-90) y espesor mlnimo diez millmetros (10mm), o con honnig6n HM-200 y espesor al menos igual a treinta
milfmelros (3Ornm), siendo el tamallo m ximo del rido de diez milímetros (10 mm). La supeñlCie de acabado quedar
plana, con las juntas rellenas.

los rastreles. fijados con mortero o clavos de acero, se colocarán paralelos a la linea de máxima pendtente, con una
desviaci6n máxima de un centimetro por metro (1cm1m) o tres centimetros (3 cm) para toda la long~ud . Quedaran
cortados en las juntas estructurales, y se coJocar uno a cada lado de las limas .

Teja curva ~

El frente de los aleros quedará macizado con mortero, volando las tejas canales como mfnimo cinco centímetros (5 cm)
del borde.

..' los faldones se ejecutarán con 'hilitdas 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). Todas lost .' ().:1 <- . '\ canales y cobijas se recibirén con mortero cada cinco (5) hiladas... ~;:{ ~i ~ l la s cumbreras y limas quedarán cubiertas en toda su k>ngitud por tejas que se solapen un mlnimo de diez centlmetros

• 'E.'\It-?-\1t- ~ (10 cm), recibidas con mortero y volando al menos cinco centlmetros (san) sobre las tejas de los faldones. El solape
"-s-o st C~ fv0 de las tejas de cumbrera ser en dirección contraria a la de los vientos que traen IIwla.

<' ~ 3 DE C ~ ,, ~'-
Los bordes libres llevarán tejas frontales de protección.

mayor de 46 mm. I

26-4Gmm.
15-30 mm.

Dependiendo de la pendiente de la cubierta. la altura de cresta ser:
artura de cresta

10%
25%
no aptas

ejados de fibrocemento
mlnimo será de seis millmetros (6mm).

pendtente mayor que

los faldones se ejecutarán cornenzencc desde abajo, montando cada pieza sobre la inferior y fijándola en su parte
superior por los resaltos en elUstón y dos clavos galvanizados que penetren al menos veinticinco millmetros (25 mm) .

Teja plana'
En el borde de los aleros las tejas volarán un mínimo de cuatro centlmetros (4 cm) y será recalzada con mortero la
primera hilada.

s, c mbreras y bordes libres quedarán cubiertas en toda su longitud por tejas solapadas en dirección opuesta a
ue traen lluvia.

Se segu irán las instrucciones de montaje que señale el fabricante, realizando k>s taladros por medios mecénicos y en la
parte alta de las ondulaciones o nervadas.

12.2.3 Tejados o aleaciones ligeras
las chapas de aJeación de alum inio cumplir n las normas UNE aplicables. Tendrán la rigidez necesaria para que no se
produzcan abolladuras locales bajo una carga puntual de 100 kg en las condiciones más desfavorables.

ú>==

El espesor mfnimo 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 :

pendiente mayor que altura de cresta

15%
5%

menor que 30 mm (ondulado)
30-42 mm ( nervado)

r
Los elementos de fijación cumplirán la NTE-QTL
Tanto para chapa lisa como para chapa confonnada, según NTE-QTL (tejados de aleaciones ligeras).

12.2 .4 Azoteas
El hormigón aligerado llevará los aditivos o materiales inertes aCiecuados para su aligeramiento, de modo que su peso
específcc sea inferior a seisc ientos kilogramos por metro cubico (600 kgJm3) y su conductividad térmica no superior a
0,06 Kcallh m C. la resistencia mecanca no será inferior a ocho kHogramos por centímetro cuadrado (8kg/cm2) .



Primeramente se alisará sobre el fotjado soporte una imprimación de fase asfáltica sobre la que se extendentl una
barrera de vapor.

Las láminas impermeabilizantes, que se comenzarén a colocar por las cotas más bajas , tendrán un solape mlnimo de
siete centlmetros (7cm) entre ellas . las juntas de dilatación llevarán una plancha de plomo de treinta centlmetros
(3Qan) con solape de diez (10 cm). En las l imahoyas este solape será de cuarenta centímetros (4 0Crn). y en los
encuentros con sumidero habrá doble membrana con solape de quince centímetros (15 cm) y penetrando en la bajante
también quince (15 an).

Las azoteas de faldones sobre tabiquillos se reeüzarán con doble tablero de ladrillo hueco sencillo. el primero tomado
con yeso. el segundo con mortero de cemento. sobre tabiquillos palomeros con un veinticinco por ciento (25%) de
huecos para ventilaci6n y separados cincuenta centlmetros (50 an). Dichostabiquillos se rematarán en una maestra de
yeso negro y se independ izarán del tablero con una tira de papel.

El tablero. rematado con una capa de mortero de cemento de espesor mlnimo un cent lmetro (1 cm) y despiezada
mediante cortes, irá recercado con un zócalo de diez centímetros (10 en) y separado tres (3 cm) en su encuentro con
palios verticales.

Las azoteas de faldones sobre hormigón se realizarán mediante una masa de hormigón aligerado vertida sobre la
barrera de vapor , con una capa de mortero de cemento de un centfmetro (1 cm) de espesor. desptezélda mediante

.,. - ; . ~ " cortes.

impermeabilización con membrana autoprotegida no visitable irá adherida al soporte, con una tira de lámina de
te centlmetros (20 an) proteg iendo las juntas de dilatación adherida de forma continua a un lado y por puntos a

Si el soporte es honnigón se dispondrán chimeneas de aireaci6n. las pendientes estanln comprendidas entre el
15 por 100 (5 Y 15%).

" ". '1.... "'
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°Gs ...." ~~ impermeabilización con membrana protegkta con gravilla no visrtable podrá no ir adherida al soporte, y sobre ella se

DE C ~~ extenderá una hoja de cartón o polietileno, una capa de mortero de cemento de un centímetro (1 cm) de espesor y una
capa de gravi lla rodada de tres centlmetros (3 cm), lamarte 10115 mm. exenta de sustancias extrat\as. Las pendientes
estanln comprendidas entre el1 Y e13 por100 (1 Y 3%).

s de vidrio para lucemaños, con una transmrtancia luminosa del 90 por 100 (90%) no serán deslizantes y
una buena adherencia al honnigón.

resto de los materiales cumpl irén Jos articulos correspondientes de este Pliego.

La impermeabilización con membrana protegida con solado visitable podré no ir adherida al soporte, y sobre ella se
extenderá una hoja de cartón o polietileno, una capa de mortero de cemento de dos centlmetros (2 cm) de espesor,
&1 mortero de agarre y el solado de baldosa . las pend ientes estarán comprendidas entre el1 y el3 por 100 (1 Y 3%).

las azoteas ajardinadas se ejecutarán según la nonna NTE-<lAA.

12.2.5 Claro y lucemanos
las c i a ~ a I > < ~ r & e r é n de material sintético termoestable.

las claraboyas, que se cokx:arán en cubiertas de pencHente no superior al 10 por 100 (10%), se unirén con junta de
goma a un z6ca1o elevado quince centlmetros (15 cm) sobre la cubierta e impenneabilizado con lámina autoprotegida
solapada a la de cubierta treinta centlmetros (30 an).

los lucemarios de hormigón translúcido llevarán un lámina bituminosa entre la placa y los apoyos. se cotocarán las
baldosas separadas cinco centfmetros ( 5 cm) sobre una superficie plana, atando la armadura en los cruces y poniendo
doble annadura en los apoyos. El hormigón será al menos del tipo H ~175 . las juntas perimetrales se rellenarán con
mástic rematadocon materia! de sellado imputrescible e impermeable.
Las juntas entre placas se realizarán con p!ancha de pkxno,
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12.3 EJECUCION DE LAS OBRAS

12.3.1 Formación de pendientes
En el caso de que el soporte de la teja no sea forj ado indinado, para la formación de pend ientes se utilizará ladrillo
hueco dobte en avispero. colocándose directamente sob re el forjado y dejando entre las tes tas de los ladrillos una
separación de 1/4 de su longitud, asl sucesivamente en todas las hiladas . la parte superior se rematará con una
maestra de mortero de cemento, debiendo quedar los remates superiores de los tab iquillos de un mismo faldón en un
mismo plano.



La altura máxima de los avisperos no podrá ser mayor de 4 m, estarén perlectamente apkxnados, alineados y
arriostrados con otros tabiquillos perpendiculares a eUos, no debiendo ser el desnivel superior a estas dos riostras
mayor de 1 m. Pare las juntas de dilatacl6n se d ispondrán dos tabiquilJos separados entre si 5 cm. Bajo cada elemento
de soporte y en JospaJos de faldones la separación máxima entre Jos avisperos ser de 50 cm.

Sobre el forjado de la planta de cubierta se dispondrá una capa de aislamiento ténnk:o de espesor y caraderfsticas
indicadas, disponiéndose de forma que impida la circulación de aire por su cara inferior.

12 .3.2 Formación dal tablero soporte
El tablero soporte estará constituido por un resilloo cerámico machihembrado, estará exento de coliche y no presentará
alabeos ni ñsureccnes, se apoyarén en 2 tabtquillos contiguos e independizados de éstos mediante una tira de cart6n o
plástk:o fuerte; sus testas irán separadas 112 cm entre sf. Sobre este tablero se verterá una capa de mortero de
cemenlo y arena 1:6, de 2 cm de espesor, debiendo quedar la superficie perfectamente plana.

12.3.3 Colocación de lejos
Por último se procederé 8 realizar el faldón de tejas que se cok:lcará por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia
arriba, comenzando por el bordé l ~ t e r a l libre del faldón en caso de que lo hubiera y montando cada pieza sobre la
inmediata inferior con un solape no menor de 10 an oEn cada hilada se colocarén las canales en primer lugar con una
separación lateral tal que las cobijas que la cubran dejarán una separación entre si de 4 o 5cm.
Las tejas del alero se recibirán con mortero de cemento y arena 1:8. y ~ resto de las tejas del faldón para evitar su
mcvímlento, llevarán una cama de mortero de cemento y arena de mtga en relación 1:10.

_ ¿~ JE~ \t · i : (P- 0:. 12.3.4 Ventilación de la cubierta
, ~ : . : ; . ... ~ ... ,...\:1":1. .() ~ " cámara de aire existente entre el tablero y el forjado deberá lener ventilación al exterior al menos por dos

ff.;:' ~ ,rementos opuestos y con una superficie en cada uno mayorde 10 cm .

1« ~ j NORMATIVA
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12.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán todos los elementos constitutivos de la cubierta. En estos precios quedarán induidos los materiales, mano
de obra raciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las
P'l!5Cllpe;¡,>hes del proyecto.

. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

13.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

13 .1.1 Imprimadores
Los imprimadores son productos bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las sueerñcles de los
sopones que vayan a impermeabilizarse.

En el envase del producto deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que deben ser
aplicados.

En la recepci6n del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo.

Las emulsiones asfátticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfálttco
emulsionado.

Las emulsiones asfátticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menos de SoCo

Normativa de aplicación:
UNE-104·231 y 104-234; NBE-OB-90.

13.1.2 Pegamentos bituminosos y adhesivos.
Los pegamentos bituminosos y los adhesivos son productos de base bituminosa, des tinados a realizar la unión entre si
de otros productos como láminas y armaduras bituminosas o la unión de estos productos con el soporte base de la
impermeabilización.

No deben de utilizarse oxiasfaltos del tipo OA ~7OJ40 .
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Nonnatlva de aplicación:
UNE-104-236; 104-202.

13.1.3 Materiales bituminosos para el sellado de juntas.
Son materiales b ~ u m i n o s o s que se emplean para el sellado de las 'u
estanqueidad de las mismas.

NonnatJva de aplicación:

UNE-104-233

13.1.4 láminas.
Las láminas son productos prefabricados laminares, cuya base impenneabilizante es de tipo bituminoso, destinadas a
formar parte fundamental de la impermeabilización en los diferentes sistemas.

Las laminas puedenser de los siQuientes tipos:

laminas bnuminosas de oxiasfatto: Estén constituidas por una o varias armaduras. recubrimientos
bituminosos. material antiadherente y ocasionalmente una protección.
Normativa de aplicación: UNE-104-236

láminas de oxiasfalto modifICado : Constitutdas por una o varias armaduras. recubrimientos bltummcsos a
base de oxiasfafto modiftC8do, material antiadherente, plástico y ocasionalmente una protección.
Normativa de aplicación: UNE-104-239

Léminas de betún modificado con elast6meros: Que estén constrtuidos por una o varias armaduras
recubiertas con másticos bituminosos modificados con plast6meros. material antiadherente y ocasionalmente
una protección.
Normativa de aplic:ación: UNE-104-24211 ; 104-204

Láminas de betún modificado con plast6meros: Están constituidos por una o varias armaduras recubiertas
con mástK:os bituminosos modifICados con plast6meros, material antiadherente y ocasionalmente una
protección.
Normativa de aplicación: UNE-104-24212

Léminas extruidas de betún modifICado con DOIEmeros: Ttenen un recubrimiento bituminoso a base de un
méstico de betún modificado con poUmeros y fabricados por extrusión y calandrado. Ocasionalmente, llevan ,
en su cara intema, una armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio .
Ne<mativa de aplicación: UNE-104-243

Lám inas de a!gunrán modifado con ooIlmeros: Son láminas sin armaduras, que se fabrican por extrusión y
calandrado y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán modiftcado con
polhneros, por plastifantes y por otros materiales tales como cargas minerales.
Ne<mativa de aplicación: UNE-104-244

Condiciones generales de recepción en obra y almacenamiento:

Al recibo en obra del material en rollos, se comprobara 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 daf'lado 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
rones que contengan piezas, es superior al 3% de la misma.

Los rotlos que forman la lam ina. deberán llega r a obra protegidos (mejor paletizadosl, llevando incorporada una etiqueta
en la que figure como mfnimo lo siguiente:

a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.
b) La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas.
el El nombre comercial del produc1o.
d) La Iong~ud y la anchura nominales en m.
el La masa nominal por m2.
f) El espesor nominal en mm. , (excepto en las lám inas bituminosas de oxiasfatto).
g) La fecha de fabricación.
h) Las condiciones de almacenamiento.
i) En el caso de láminas con armadura, las s~as de la armadura principal y si tere annadura
complementaria, además las de estas.
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El almacenamiento en obra se realizara en k>ca l aislado de la humedad y de la rad iación solar, no siendo admisible que
la temperatura del mismo supere los 35°C en verano ni los s·e en invierno.

La coJocacoo de tos rollos en el almacén se realizará de forma que Jos mismos no sufran aplastamiento por cargas ,
siendo conveniente su ens ilado en vertica l 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 danen los rollos. Se podré
almacenar a pie de tajo el material a cclccer en el día , proteg fél'ldo&o de los agentes atmosféricos y del agua de vertKios
en obra.

Las láminas de oxiasfaho yde betún modificado ses, no se expondrán a una radiación sola r prolongada.

13.1.5 Placas asflitticas.
Son produdos bijuminosos prefabricados en piezas de pequel\o tamal\o y con diversas formas, constituidos por una
armadura, recub rim ientos bituminosos, un material antiadherente y una protección mineral situada en la cara exterior,
slUNE-104- 240. , .

Las placas deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados,
roturas, grietas, etc., deben presentar la supeñtcie vista tota lmente recubierta de gránulos minerales unifonnemente
distribuidos.

Se admite una tolerancia en cada una de las dimenstones de +/. 3 mm.

Normativa:
UNE-104-240

13.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Con anterioridad a la ejecución de la impenneabilizaeión, se realizarán las siguientes comprobaciones:

e todas las superñces soporte de la impermeabilización, estén completamente terminadas ,
( apée, rebosaderos, cakíeretas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales. aristas y rincones ,

c.), y que todos Jos ángulos entrantes y salientes estén achaflanados O redondeados y toda la superfiCie
limpia.
b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas. cal . yeso , etc .).
e) Que el grado de humedad de tossoportes en el interior de la masa sea =< 8%.
d) Que los accesos a cubierta estén protegidos y limpios.

los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas puedan resuttar
perjudiciales ala cubierta y, en particular, cuando ex ista:

a) Nieve, hielo o lluvia .
b) Fuertes vientos.
e) Temperaturas inferiore s a cinco grados (5'C).

No se admitir la ex istencia de arrugas superñclales, después del extendido de las láminas.

La reanudación de los trabajos después de una paralización. se hará previa comprobación de que el soporte de la
impermeabiJizacKín y Josmateriales adyacentes, reúnen las condiciones necesarias establecidas anteriormente; en caso
contrato, deberán tomarse las medidas oportunas para adecuar el soporte al recibido de las láminas.

Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puntos singulares (petos, cuerpos elevados, juntas, calderetas,
pasos , etc .), y cambies de pendiente totalmente adheridas a su soporte, previa imprimación del mismo. Entre la
apl icación de la imprimación y la adherencia de las láminas , se dejarán transcurrir> 24 horas. (Ver puntos singulares).
Se imprimarán, también, todas las superficies que vayan a rec ibir láminas adheridas.

la adherencia de las láminas, bien a su soporte o entre ellas (formación de capas, solapas, etc .), se realizará a la
llama, con el fin de eliminar el pofietileno supeñtcial de protección de ellas.

las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así como en las
juntas de materia les o en las fisuras, eventualmente ex istentes.

los empa lmes y so lapas entre lám inas serán siempre >= 10 ano

Una vez iniciada la so ldadura entre láminas (sol apos o ent re sf), no deberá interrumpi rse el trabajo hasta no terminar las
soldaduras del rollo.

los solapos entre láminas de una mi sma hilera, paralelos a la linea de máxima pend iente. no ccinckílrán con Jos de las
hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una separación> 30 ano



Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente .

No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas , quedando por tanto prohibido los solapos
coincidentes.

Una vez cokx:adas las láminas de oxiasfatto y de betún modiftcado ses, no se expondrán a una radiación solar
prolongada o a da"os por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato.

En todos los casos de adherencja de láminas entre si o a soportes , hechas con cabr de llama, se evitará la oclusión de
aire ambiente o gases.

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre éstos y el soporte de la membrana, deberán estar
realizados en Escocia o chaflén de ángulo 1350 +'·100, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 cm.

Una vez ~ocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan danarta.

Se controblrá el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales necesarios
para no dal\ar la misma.

_ se comprobará que el calzado utilizado por los operarios es el adecuado para noda"ar la membrana.
~-=-"" - ~ \ :, N Tó .............

I < · / ' \ : ~ ~ b ~ ~ Una vez tenninada la membrana impermeabilizante • se cerrarán todos los desagoes, excepto los rebosaderos y se
I (~; " Á ~ -.g .~ ea l iza rá n las pruebas de estanqueidad consistentes en una inundación de la cubierta hasta un nivel de 5 cm por
';;? '~~~ ~ ~ . ' °ma del punto más atto de la misma. La inundación deberá mantenerse durante un tiempo
. -c ~ ~ ~ rior 8 72 horas.

. ~o"~\)o- C:;-il
~,.e". s'i.t ~ ~ ea l izada la prueba se destaparán los desagOes progresivamente.

'O" AS DE c~"'';f' "
Cuando pueda realizarse el ensayo de embalsamiento de la cubierta y existan dudas de una buena ejecución previa
conformidad de la Dirección Facultativa, se reforzaran los solapos con una faja de 15 cm soldada totalmente.

13.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
No deben realizarse trabajos de mpermeabilizaci6n cuando las condiciones dimatológicas puedan resultar
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta , cuando llueva o la cubierta esté
mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea menos
que:

__---:;::JfPs· C para láminas de oxiasfalto;
'---- 00C para láminas de oxiasfatto modificado;

~ . C para láminas de betún modifICado.

Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización. debe comprobarse si el soporte base reúne las
condeíones necesarias senaladas en el apartado siguiente, en caso contrario, debe esperarse el tiempo necesario o
procederse 8 su adecuactón.

Las interrupck>nes en la ejecución de la cubierta deben hacerse de forma tal que no se deterioren k>s materiales
componentesde la misma.

La superfteie del soporte base debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extra nos.

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 1350 +/~ 100.

Estos elementos verticales deben estar preparados de la misma fonna que el faldón , para pennitir una terminación
correc:ta de la impermeabilización hasta la attura necesaria.

Antes de comenzar la colocación de la impermeabilización. deben instalarse las cazoletas de desagüe y prepararse las
juntas de dilatación.

Cuando el soporte base sea de honnig6n. de mortero de cemento, de hormigón celular o de mortero de áridos ligeros,
su supeñlCie debe estar fraguada y seca , sin huecos ni resaltes mayores Que el 20% del espesor de la
impermeabilización prevista.

Cuando el soporte base sea de placas aislantes, éstas d e ~ n colocarse a traba y sin huecos entre ellas .

Cuando la impermeabilización este constituida por materiales a base de asfalto , los materiales de imprimación deben
ser de base asfalto, y cuando esté constituida por materiales a base de alquitrán . la imprimación debe ser de base
alquitrán ,



los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador. la aplk:ac16n debe realizarse
en todas las zonas en las que la impermeabilización debe adherirse y en las zonas de k>s remates.

En cada faldón las láminas de cada capa de impermeabilización deben empezar a colocarse por la parte más baja del
mismo, preferentemente en dirección perpendicular a la linea de máxima pendtente del faldón; debe continuarse hasta
terminar una hilera , realizando solapos de 8 cm como minlmo en las uniones entre piezas. Debecontinuarse colocando
nuevas hileras en sentcc ascendente hasta la limatesa , de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior 8 cm ,
como minimo.

la colocación de las piezas debe hacerse de tal fonna que ninguna junta entre piezas de cada hilera resulte al ineada
con la de las hileras contiguas.

Cuando la pendiente del fa ldón sea mayor que el 10%, las láminas pueden colocarse en dirección paralela 8 la linea de
máxima pendiente. Cuando la pendente sea mayor del 15%, como sucede en el caso de retuerzo de placas asfálticas ,
las láminas deben fijarse mecánicamente para evitar su descuelgue., '

13.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
l os productos bituminosos y tosbituminosos modrt"teados, deben estar oficialmente homologados.

los produdOS procedentes de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea deben cumplir k> que se
establece en el articulo 4.1.4 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo
de la noomalilación 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 ), Y modificado por Real Decreto 10511988, de 12 de febrero (B.O.E. 17-2-88).

En el controf de recepción debe tenerse en cuenta lo que se refiere a la recepción de kJs productos, as ' como a tes
condic;ones de embalaje y de presentación.

Cuando la dirección facultativa est ime necesario comprobará alguna de las caracterfsticas fisas o quimas de algún
producto med iante ensayos, éstos deben realizarse de acuerdo con las UNEcorrespondientes.

Si el producto posee un Distintivo de cBltdad homok>gado por el Ministerto de Obras Pub licas y Urbanismo, la direcctón
facultativa puede simplificar la recepcron, reduciéndola a la identifteací6n de l material cuando éste llegue a la obra.

Asimismo, para los productos que procedan de los estados miembros de la CEE, que hayan sido fabricados según
especifocaciones técnicas nacionales garantizadoras de objetivos de calidad equivalentes 8 los proporcionados por esta
nonna y que estén ava lados por certifJCados de controles o ensayos realizados por laboratorios ofK:ialmente
reconocidos en los estados de origen, la dirección facultativa puede simpliflCar la recepción, reduciéndola 8 la
identificac tón del material cuando éste llega 8 la obra.

La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta
tanto al proyecto de ejecución, como a las concHeiones generales que se estabJecen en esta nonna sobre pendientes,
estado del soporte de la impermeabilizac ión, colocación de las láminas y de la protección, asl como ejecución de
elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagOes y juntas.

la dirección facultativa puede exigir la realizaci6n de una prueba de servicio de la cub ierta para comprobar si aparecen
o no humedades debajo de la cubierta, en los muros o en los tabiques.

La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto
más alto de la entrega más baja de la impermeabi lizaci6n en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no
sobrepase los limites de res istencia de la cubierta.
la inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mfnimo . los desagOes deben obturarse
mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste .

Una vez finalizado el ensa yo, deben destaparse los desagües; la operación debe realizarse de forma progresiva para
evitar que la evacuación del agua produzca daoos en las bajantes.

En las cub ierta s en las que no sea pos ible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta duran te 48
horas .

13.5 NORMATIVA

NTE-QA Cubiertas. Azoteas.
NBE.QB ~90 Cub iertas con materiales bituminosos.
NBE-CPI·96
NBE-CT-79
NBE-CA-88

r



13.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medición se realizará por metros cuadrados.

APR08A[\Opor acuerdo del Píeno Municipal
de fecha: J 1 MAR2005
ChOlaS de Cana'; s- ~ - - - -- n - - - M A R 2005, --- -.-"--"~.=::.-

Elir r'e ....:
14. PAVIMENTOS CERAMICOS, TERRAZOS y MARMOLES --¡:. . ~ / ..: ",;¿".

1/ ,'V ' t!r:~ -(; ,
14.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES ~ ' . ~ ¡¡il t<'. \) ~

o ~ o '14.1.1 Solados cerámicos en baños, aseos y cocinas I \ -s; ~/ .l

La baldosa será a base de arcilla cocida a anas temperaturas y posteriormente prensada. Su acabaa ~ ~ 1 ~ &!. 'Hi' ~ ~ ~
ser esmaltada con resattos antideslizantes y exenta de grietas o manchas. En la cara posterior 11ev3 ~ ~ " ~ ,,
facilitan su adherencia oon el material de agarre. __ 9"

14.1.2 Solada con terrazo
El terrazo podré ser de 30 x 30 cm. o de 40 x 40 cm. indistintamente, de chinao color a elegir por la Dirección Técnica.
Este terrazo presentaré su sU~~lCie vista perfectamente plana y sin coqueras, con sus aristas y esquinas sin
desportillar. AsI mismo tendrá ' homogeneidad en el color y en el tamallo de los áridos. Las baldosas vendrán
desbastadas de fábrica.

14.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

14.2.1 Tarrazos
EJ terrazo de rio in srtu se ejecutará con una primera capa de arena de ño de dos centlmetros (2 cm) de espesor sobre
la que se extenderá mortero de cemento P-350 de dosificación 1:10 oon un espesor de un centímetro y medio (1,5 en),
Se colocarán a oontinuaci6n un mallazo de diámetro cuatro millmetros (4 mm) y separación diez (10 em) de aoeroA42.
Se extendenll posteriormente una capa de mortero de cemento de dosificad6n 1:4 en un espesor de centlmetro y
medio (1,5 cm), apisonada y nivelada. En este momento se insertarán las juntas en cuadriculas de lado no mayor de un
metro veinticinco (1,25 m).

El mortero de acabado en capa de centímetro y medio (1,5 cm) , apisonada y ";velada, se mantendrá húmedo durante
una semana, y se acabará mediante puJtdocon máquina de disco horizontal. No habrá variaciones superiores a cuatro
millmetros (4 mm) en su planeidad.

14.2.2 Baldos...
Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de arena de espesor dos
centlmetros (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 exterior sobre soktra se fonnarén juntas de ancho no menor de un
oentlmetro y medio (1,5 an) en cuadricula de lado no mayor de diez metros (10 m). rellenas con arena.

Se colocarán las baldosas bien asentadas sobre el mortero fresco con juntas de ancho no menor a un milimetro (1 mm) ,
y se rel~narán las juntas con lechada de cemento. No habrá variaciones superiores a cuatro milfmelros en su
planaidad. ni cejas mayores que dos milímetros (2 mm).

Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recib idos con mortero aplicando el
adhesivo sobre la capa de mortero limpia y con una humedad no superior al tres por ciento (3%).

Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedarán enrasados con el pavimento y bien adosados a ambos
lados.

Los cubrejuntas se fijarán con tomillos no separados más de cincuenta centímetros (SOcm) 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 no de dos centfmetros (2 cm) de espesor, y una
segunda capa de mortero de cemento P-350 de dosifocación 1:6 y espesor dos oent imetros (2 en). Se colocarán las
bakfosas humedecidas bien asentadas y rellenando las juntas con lechada de cemento.

Se acabará mediante pulido con máquina de disco horizontal. No habrá variaciones superiores a cuatro milímetros (4
mm) en su planeidad.

14.2.3 Pavimentos de piedra· baldosas cerámicas r
Sobre el forjado o solera , se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 mm) de arena, sobre
esta se irá extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de veinte milímetros (20 mm ) de espesor. cuidando
que quede una superficle continua de as iento del solado.

Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvorear éste con cemento.

Humedectdas previamente. las baldosas se coJocarán sobre la capa de mortero, disponiéndose con juntas de ancho no
menor de un milímetro (1 mm).



Posteriormente se extenderá la ~hada 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 limp ia rá la supetficie.

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.

UNE·7.082·54
NTE-RSC

Nonnas:

los cortes de las piezas de solados se realizarán mecánicamente y con las herramientas adecuadas para evitar
rtillamientos . Se procurará siempre que los lados cortados se sitúen en k»sencuentros con las paredes.

los revestimientos de pelclat'tos se realizará un control por planta, verificando si:

14.4N MATIVA

14.5 CRITERIOS DE MEOICION y VALORACION
Los pav imentos se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

• La cotocación del revestimiento es deftciente.
• El espesor de las capaf de arena o de mortero, o son Inferiores, o tienen otra dostrlCaCi6n.
- Hay variaciones superiOres a cuatro m illmetros (4 mm) en la planeidad del pavimento, o se mantrte5tan cejas

superiores a un millmetro (1 mm).
n se compruebe la horizontalidad del pavimento, y aparezcan pendientes superiores a cinco

décl as por cien (0.5%) .

rohib irá totalmente la coloc:ación de piezas partidas.

, .
¡..- '......
'i:
<

15. PAVIMENTOS DE MADERA Y FLEXIBLES

15.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

15.1.1 Entorimados
La madera será frondosa o resinosa con peso específco superior a cuatrocie ntos (400) kglm3, humedad no superior al
ocho por ciento (8%). envejecimiento natural de seis (6)mes es y tens ión de rotura superior a cien (100) kglcm2. Las
tablillas tendrán un espesor superior a ocho (8) milfmetros, y las baldosas de tabmlas estarán unidas a una base de
mortero de espesor mlnimo diez milímetros (10 mm).

Los rastreles y nudillos serán de madera de pino, sin alabeos y tratados contra el ataque de hongos e insectos.

El adhesivo y el barniz estarán en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.

15.1.2 Moquetas
la moqueta, en k>setas o rollos adhesiva , estará en posesión del correspondiente Documento de Idoneidad Técnica.

15.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

15.2.1 Entorimados
Se co locarán los raslreles según ejes paralelos separados treinta centlmetros (30 cm ), recibidos con yeso negro en toda
su Iongttud yseparados dieciocho milfmetros (18 mm) de los paramentos. se fijarán las tabla s a tope apoyando como
mínimo en dos rastre les, clavadas por el machihembrado con puntas a cuarenta y cinco grados (45 G) penetrando
veinte milimetros (20 mm) en los rastreles. Las juntas serán inferiores a medto milímetro (0,5mm) y el entarimado
quedará a ocho (8 mm) de los paramentos.

El loca l estará term inado y acri stalado. Una vez acuchillado y lijado, se aplicartl el barn iz en tres manos, lijando la
primera de ellas. los defectos de planeidad no serán superiores a dos milímetros (2 mm).

15.2.2 Parquet

- Sobre la solera de hormigón de veinte centímetros (20 cm) se dispondrá una capa de materia l impermeable.

A continuació n se colocarán rastreles de madera en direcc fón ortogonal a la del parquet de madera, apoyados sobre
bloques especia les de goma para no daflar la capa impermeable.



• Después se colocará el parquet de madera cuidando la distancia en juntas entre las piezas y con el perlrnetro.

- La distancia de junta perimetral será de ocho millrnetros (8 mm) y ha de quedar cubierta por el rodapié .

• La nivelación no tendrá variaciones iguales o mayores a cinco millmetros (5 mm).

• La planeidad medida con regla de dos metros (2 m) ser de dos milimetros (2 mm) máximo.

- La colocaci6n se llevará a cabo con el loca l completamente terminado y acrista lado.

- El adhesivo se colocará de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

15.2.3 Moquetas
Los pavimentos de losetas o rollos de moqueta se ejecutarén con una primera capa de mortero de cemento Pa350 de
dosificaci6n 1:4 con un espesor de tre inla millmetros (30 mm). Cuando la humedad sea inferior al tres por ciento (3%)
se dará una pasta de alisado sobre la que una vez seca se aplicará el adhesivo en una canttdad mfnima de doscientos
cincuenta (250) glm2. con espáldla dentada en ambas superficies a adherir.

Si la moqueta es tensada se colocará fa banda adhesiva sobre kls bordes de los roUos y se tensará el aire con
mordazas especiales deposttándolas 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 foIjado o solera. una capa de mortero de treinta millmetros (30 mm) de espesor.

Sobre esta capa, y cuando tenga una humedad inferior al tres por ciento (3%) se extenderan las capas de pasta de
alisado, hasta conseguir la nivelaci6n deseada. y el recubrimiento de desconchados e irregularidades.

Se dejará el tiempo de secado indk:ado por el fabricante, que no será inferior a tres horas (3 h).

Normas: NTE-RSC
NTE-RST

No se pisará el pavimento duranle las .veinticuatro horas (24 h) sigUien Jll' ~ !l ~ a ~ e r d O ~ ~ P~9 n o Mun icipal

Se limpiarán las manchas de adhesivo que hub ieran quedado. de fecha: 11 AR 2 5
15.3 NORMATIVA Chozas de C~~~~~~-a~=~ l T M A P , 2005

ElSect» ario.

~ ' - ----,

rabajos, medios
15.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION . !>. .lPd ~ 1llfírB¡;;¡~;;:
se med irán y vak>rarán los pavimentos en metros cuadrados (m2 ), incJuyéndose en el prec.!?
auxiliares.

El revestimtento del peldaflos, se mediré y valoraré en metros (m); incluyéndose en el precio unitario, cuantos trabajos,
materiales y medios aux iliares sean necesarios.

16. ALICATADOS, CHAPADOS Y VIERTEAGUAS

16.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

16.1.1 Azulejos
los azulejos estarán fabricados a base de hidrOxido de aluminio hidratado con impureza s ferromagnés icas (arcilla),
totalmente exentos de cal , coctdos a temperaturas superiores a 900 De y posteriormente prensados, presentarán una
superficie esmaltada impermeable, uniforme e inalterable a los ácidos, lejía y a la luz.

16.1.2 Placas de piedra
las placas de ptedra artificia l estarán fabricadas con arenas procedentes de la piedra natural trit urada que se quiere
imitar y cemento PortJand, con Jos co lorantes y ad iUvos que se estimen oportunos. Contendrán las armaduras de acero
necesarias para evitar danosen el transporte y uso final.

r

los anclajes deberén soportar por sí so los el peso de las placas. Serán resistentes a la corrosiOn y consistirán en
escarpias, tomillos o grapas de bronce, cobre o lat6n, o alambres de 5 mm de diámetro de lat6n, cobre o hierro
galvanizado.



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 mfn imo de 12 horas. Se recibirán con mortero de cemento y arena de rfo 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 solería, comenzándose la colocación de los azu~ aplicándose la pasta de
fonna 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 azuleje, 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 k>s extremos del paramento. Estos cortes se practicarén por medios mecánicos y con las herramientas adecuadas,
sin dar.ar 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 8 la fijación del azu lejo se le dará una ~da de cemento blanco PB·250 principalmente en las juntas,
limpiándose a las 12 horas con un estropajo seco.

t"
0 0>"

. ~ , " ' 8 (':" 16.2.2 Chapados de piedra

~ 6..... '; , ~~ \ Previa~nte a la co.locaciónode las placas se mojará el paramento de la fábrica a revestir. asl como las placas cuya

~ '
• "c ' - .absorc tón eee supenoral 0.5%.

r 'J1 , 1
4. .' . Jo-.... I

~~'* )- .". ~~1. La colocaei6n en obra de las placas se realizará suspendiéndolas exclusivamente de k$ ganchos o dispositivos
C'.yo e:,: ••: ~ ~.I. previstos a tal fin, con el sistema de fijación seflalado en el proyecto. Esta fijactón se confMiril únicamente a los

<"AS Dé ~ dispositivos de anclaje estudiados previamente.

El hueco intermedio entre las placas y la fábrica quedará relleno con mortero del tipo que fije la Dirección Facultativa.

Si taza vterteaguas no forma parte res istente de la fábrica, una vez ejecutado y terminado el hueco se asentará
bre una capa de mortero.

El chapado seguirá las junlas de dilataci6n del edificio .

la superficie superior del vierteaguas estará dotada de una pendiente mlnima del uno por ciento hacia el exterior.

La pieza vie rteaguas deberá sobresalir un mínimo de cuatro centímetros (4 cm) de la superftcie exterior del muro ,
contado en esos cuatro centfmetros (4 cm) un goterón o resalto que haga los efectos del mismo.

16.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

Los anclajes de carp interlas , barandilla ~ , etc , se fijarán sobre la fébrica, nunca sobre el chapado.

16.2 .3 Vierteaguas
Si la pieza vierteaguas forma parte de una fábrica, síendc parte componente y resistente de la misma, se recibirá sobre
mortero e sólo en los extremos de la superfICie de asiento, previamente nivelada, dejando hueca la junta en su

lt-_JlS.tle--dintra l h que los entrepanes laterales hayan entrado en carga, en ese momento se rellenará la junta con el
que el resto de la fábrica .

-¡;;
c.
'0
'c:
:::>
:2
o •c:: •,
~ L.O ¡

O .
.- 0 1

. ~ .~ '" 1 ,
~ ..o a: 1 ,

~
"E: <r: :

,
~•

~ ~ l I <>
(,.) 1 • ~
~ ::i '" ¡¡:¡.,;.,
c. ,

~,
O

,,
'"Cl I c.>

« ro .,
CQ 'O
O .J:: '"c: (,.) f/la. ~ o« ., .<:

'O c.>

16.3.1 Azulejos
Deberán tener una res istencia mlnima a flex tón de 15 NJmm2 Y un espesor comprendido entre tos 5 Y los 15 mm; el
azulejo estará exento de incrustaciones e impurezas en su masa y tendrá tota l ausencia de esmaltado en sus bordes y
cara pos terior.

El azulejo no tendrá alabeos ni errores en las dimensiones de sus lados debiendo estar la superficie esmaltada
totalmente ausente de incrustaciones e imperfecc iones.

16.4 NORMATIVA

r
NTE-RPC

16.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se med irán y abonaran por mz . El precio comprende todos los ma teriales, incluyéndose piezas romas y otras
especiales, mano de obra , operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad con
arreg lo a las especificaciones del proyecto.



APROBADO por acuerrlo del Pleno Municipal

de fecha: LLMAR..2Q05.-----
1 1 MAri 2()¡J~Chozas deCanales, a _

ElSecr ario,

17. CARPINTERIA MADERA, PUERTAS Y ARMARIOS

17.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

17.1.1 Calidad y tipo da madara

Calidad.

No se admmrán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia regular sin variación de lona
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 cob:arán con la misma disposición que indicó para la cerrajería.

!&!l<2L
Los cercos serán de directriz recta tanto en largueros como en cabezales y preeercos, y vendrán montados de taller.

Cercos de puertas
Los cercos de puertas de paso en el interior de viviendas as l como Josannarios tendrán una escuadrla mlnima 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, asl 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 escuadrfa minima de 120 x 70 mm y un batiente de 1,5 ano

Hojas de puertas
A) Puertas de acceso.- La puerta de entrada a vivienda deber llevar en su parte inferio r 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 en de escuadrfa y unidos entre sr mediante ensamble encolado.

8) Puertas enrasadas.- Las hojas interiores de pasos y armarios ir.fui 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 silo llevase.

Estas puertas irén perfectamente enrasadas con doble capa por cada 3 mm de espesor, rigidizándose interionnente con
tiras de cart6n serpenteante. El canteado se realizará en sus laterales debiendo tener un grosor mlnimo de 1 cm.

C) Puertas para acristalar.- las hojas interio res previstas para acristalar llevarén un hueco practicado que no deberá
exceder de la mitad de la supeñlcie de la hoja . canteándose interiormente con el entalle necesario para el
acristalamiento y enjunquillado.

Tapajuntas.
Los tapajuntas serán de ¡gual ca lidad al resto de la carpinterfa. cortándose en sus uniones a inglete . se unirán al marco
mediante juntas galvanizadas de cabeza perd ida , botadas y emplastadas, a una distancia entre si de 40 ano 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
Carpinteria interior.

- Un espesor de las hojas de puertas mayor o igual a cuarenta milímetros (40 mm) en las de acceso a
vivienda y mayor o igual a treinta y cinco milímetros (35 mm) en las interiores.

- El número de pernos o bisagras serán mayor o igual a tres (3) en puertas abatibles.
- Las puertas con hoja de vid rio sin bastidor serán de vKJrio templado de espesor mayor o ;gual a diez t

milimetros (10 mm).
- Las puertas de acceso a viv iendas y locales comunes dispondrán de accionamiento interior y con llave

desde el exterior.
Disposición de condena por el interior en los cuartos ge aseo y dormitorios.



~ Dimensiones en miHmetros (mm) de la hoja en funci6n del tipo

Tipo Altura Ancho
A B

Paso 2030· 625·
2110" ras-

'"" 825"
,... 925

'"' Armario 1700 450

'"' Maletero 450 450

~
600 600

Espesor
C

35"
40"

25
25
35

" Dimensiones de la hoja para puertas planas según norma UNE 56802.
I '

• Cada una de las dimensiones dadas para la altura, se puede combinar con las de la anchura y espesor dentro del
mismo tipo .

• Dimensiones interiores de las hojas vidrieras:

• a, mayor o igual a ciento veinticinco millmetros (125 mm).
- b, igua l a quinientos, milquinientos cinco y mil quinientos ochenta y cinco milimetros (SOO, 1505 y 1585 mm).
- e, mayor o igual a doscientos cincuenta milfmetros (250 mm).

Sistemas de cierre
Puertas de paso

En puertas de paso se utilizará el s istema de cierre por resbal6n, 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 resba lón , pracbcabJe interiormente mediante
pomo y exteriormente mediante llavln 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 pestiUos embutidos en su canto con cerradura de llave en una de
las hojas Yt irador en ambas.

Ho;as de ventanas
El sistema de cierre de las hojas de las ventanas será igual al indicado para la cerrajerfa, 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 superñc íal para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.

Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabtque. previamente se habrán practicado en este
unas enta lladuras 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 pos ibles salpicaduras.

Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero.

17.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACrON y RECHAZO
Los ma teriales cump lirán las cond iciones específicas en este Pliego.

El control de ejec ución se basa rá en los aspectos de aplomado, recibido de pati llas. enrasado y sellado de cercos . se r
realizará la correspondiente prueba de serv icio .

17.5 NORMATIVA

Norma NTE-FCM. Carpinterla de mad era.
Norma NTE-PPV. Puertas de madera.



17.6 CRITERIOS DE MEDICION y VAlORACION
La medición de estos elementos se efectuara por unidades correspondientes a las especifICadas en la memoria de
carpinterfa y planos del proyecto.

En el precio queden incluidos los materiales, Fabricación en taller, transporte. cerco, oontracerco, herrajes de colgar y
seguridad y mantobra, tapajuntas, mano de obra, operaciones y medtos auxiliares necesarios para dejar totalmente
tenninada ~ unidad según queda especificada.

18. CARPINTERIA MADERA, VENTANAS, PERSIANAS, BARANDAS

18.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIAlES

18.1.1 Cercos de ventana
Los cercos de ventanas tendrán 1, escuadria y dise"o que se detalla en el plano correspondiente.

18.1.2 Hojas do ventanas
Tendrán la escuadrfa, diseflo y configuración que se deta llan en planos. Se preverán para acristalar y dispondrán de su
correspondiente vierteaguascon goteran, unido medianteensambleo puntosal largueroinferior.

18.1.3 Junquillos
Los j unquillos se fijarán con clavos galvanizados de cabeza perdida y con una separación máxima entre éstos de 25 cm,
s~uándose 2 a 5 cm de los extremos. La sección mlnima será de 12 x 12 mm. La ca lidad de la madera de los junquillos
será iguala la del resto de la carpintería.

. <·\rO ~ ~ 8 . 1 . 4 Molnoles
, '."::.\ ) . D<¡ ~ Cuando la ventana vaya acoplada a otra u otras, el conjunto tendrá un mismo cerco y los perfiles de unión serán¿/; -~f ~ ";. ~ o - - 0\ ~ ineles formados como conjunto de las dos secciones de los perfiles correspondtenles.

o;r !~.:.. ~ ~ ~ ~ . 1 .5 Pasamanos de barandilla .
"/.. .-' ~~ ~ ¡i;t/»:pasamanos de las barand illas de escaleras serán de madera de pino para barnizar segun detalle de proyecto,

• C' e,,<-v9;- ~ .;;:' I blonada por su parte superior y cajeada a todo lo largo en la inferior para su ensamble con el soporte metálico. Se
'YOl AS O~ C'" fijaré mediante tomillos separados entre si 60 cm . Las caracterfsticas fis iess y mecánicas de los pasamanos serán las

mismas que se describen anteriormente para el resto de la carpinterfa.

18.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

18.2.1 Ventanos
La madera maciza será de peso especifico no inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubk:o (4SO
kglm') y un contenido de humedad no mayor del diez por ciento (10%) , estar exenta de alabeos, tendas y abolladuras.
No presentará ataque de hongos o insect os. y la desviación máxima de las fibras respecto al eje, será menor de un
dieciseisavos (1/16) . El espesor de los anillos de crecimiento será unWorme.

Se pod¡á h ~ e m pa l mes longitud inales en las piezas, cuando éstos cumplan las mismas condiciones descritas en la
NTE-FCM Fachadas. Carpinterta de Madera).

ando 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 .

Las uniones se harán por med io de ensambles , quedando encolado. Los tableros de madera alistonados cumplirán la
Nonna UNE 56700. Los tableros de madera contrachapados cumplirán las Nonnas UNE 56704; 56705 nt , h2 Yh3 . Los
tableros de port lcu las cumplirán la Nonna UNE 567 14.

Los nudos serán sanos y de diámetro interior a quince milímetros (15 mm), distando entre si trescientos milimetros (300
mm) como mfnimo. Se podrán sust ituir los nudos no sanos por piezas de madera encoladas, siempre que el nudo noétenga un diámetro mayor que un medio (112) del ancho de la cara.

18.2.2 Carpintería exterior
• Una atenuación acústica superior a d iez (10) Ob{A)
• Un coeficiente de transmisión térm ica K inferio r a cinco kiloca lori as por hora, metros cuadrados y grados

centigrados (5 kclh m2 OC).
• Una permeabilidad al aire interior a cincuenta metros cúb icos por metro cuadrado (SO m3lm2) en zonas yo y 'Z'

(mapa zonas cl imáticas NTE). .
- la estanqueidad al agua de lluv ia, de l elemento y de sus juntas con el cerramiento.
• la res istencia y la indeformabilidad por la acd ón del viento yde su prop io peso.
• El funcionamiento correcto de Jos elementos móviles .
-La protección de los materiales de la ag res ión ambiental y su compatibilidad con )os materiales de cerramiento.
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Elseaet rio,

A18.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Disposición en cerramtentos:

• Aplomado de la carpinteria.
• Enrasadointerior de la carpinteria con el paramento, en su caso.

_ . ~,.':¡..........-c
ü -,

,.1 o~ . ~
Fiiación y comprobación final ' !\ . \ ~ i

• Comprobación de la fijación del cerco: \-:1 SECRf,l .c.RlA A..,'!/J
• Patillas laterales: De acero galvanizado. con un minimo de dos (2) en cada lar ' ,,-'0,,7

• Empotramiento adecuado. Correcto llenado del vaciado para el anclaje. ~ CE C ~ " '';;. . /
• Fijación a la caja de la persiana: Tres (3) tomillos mlnimo.
• Fijación a la peana: Taco expansivo en el centro del perfil.

- Sellado del premareo: Comprobaci6n de su continuidad.
• Comprobación del espesor del acristalamiento.
• Comprobación de los orificios de desagOe de la carpinleria.

Protección: ' •
• Comprobación de la protección Y acabado de la carpinteria.

pruebas de servicio'
• Funcionamiento de la carpinterla: Por tipo, en el veinte por ciento (20%) de ventanas.
• Estanqueidad al agua : Conjuntamente con la prueba de escorrentla de fachadas, en el pano más

desfavorable .

18.4 NORMAnvA

NTE-ECM. Carpinleria de madera.

18.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirá Yvak)rará 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 Aluminio
los perfiles de atuminto irán anodizados, en su color o en color brorice, 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 rectilíneos. El tratamiento de
anodizado llevar un espesor superior a 13 micras.

18.1.2 Perfiles de aluminio
los perfiles deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos superficiales o internos que puedan
resultar p e r j u d i c i a ~ para el uso a que vayan destinados.

No se permitirán tralamientos tendentes a enmascarar defectos que no sean superficiales. Dichos defectos se podrán
eliminar siempre que se respeten las tolerancias dimensionales.

19.1.3 Productos de carplnteria de plástico
Los perfiles de plástico homogéneo serán generalmente de PVC de alta tenacidad, resistente al choque, incluso en frío,
y estable a la intemperie, obtenk:tos por extrusi6n. Para la junta entre le marco y el batiente se utilizarán perflíes de junta
de caucho sintético de cloropreno, o de caucho terpolímero introducidos en las ranuras previstas para ello en el perfil de
PVC. generalmente en ambos elementos, fijo y móvil.

los perfiles compuestos de un perfil metálico estarán revestidos generalmente de PVC , poco plastiftcado, o de
poliuretano.

Los perfiles podrán ser también de resinas poliéster reforzadas con fibra de vidrio, generalmente con núcleo de madera
o de poIiuretano.

r

Los perfiles presentarán una superficie uniforme y estarán exentos de defectos tales como cuerpos extraños ,
ondulaciones, veteados. burbujas y grietas.

19.1.4 Persianas enrollables
La persiana irá unida al rodillo recogedor. Estarán fonnadas Por lamas horizontales de P.V.C . enlazadas entre si,
tendrá un peso específico minimo de 1,4 gr/cm 3 y no se reblandecerán a temperaturas inferiores a 800 C. Las lamas



tendrán una altura de 6 an como máximo y una anchura de 1 cm como mlnimo. Sus cantos se unirán de forma que
totalmente abatida produzca una perfecta oscuridad.

Rodillo recogedor.
El rod illo recogedor seré de acero inoxidable o aluminio y se alejaré en el dintel del hueco; tendré una sección cincular
de 6 an de diámetro como mlnimo. debiendo ser resistente a la humedad.

polea Ycinta recogedora·
La polea recogedora podnll ser de aluminio o acero, se 8 an de diámetro. La cinta será de material flexible con una
resistencia 8 tracción superior' a 60 Kg.

Enrpllador.
La cinta se recogerá en un enrollador automatice que permita la recuperación continua de la cinta as f como la fijación a
cualquier posición. Este enrollador tendré tapa metálica cromada o de pláslioc de P.V.C .

Canalillo gura
La persiana discurriré por unas gu las embutidas en las jambas del hueco . tendrá 20 mm de ancho y penetraré 5 cm
en la caja de enroüamlentc. con sus laterales abiertos. Para mejor funcionamiento de la persiana, la holgura lateral de la
mtsma con el canalillo gula será de 5 mm.

Tomo de recogida
En persianas de más de 5 m2 el sistema de enrollamiento será accionable mec:énicamente por medio de un tomo en
vez de un enrolladorautomático.

Este tomo permitiré media nte man ipulación de su manivela subir o bajar la persiana as l como su fijación en cualquier
posición.

Sus mecanismos irán alojados en cajas de acero galvanizado. aluminio anodizado o P.V.C. r lgido, a juego con la
carplnteria.

En este sistema la cinta recog edora irá embutoa y ocutta en el cerramiento, debtendo llevar un elemento gu fa.

Caja de eorollamiento.
La ceja de enroUamiento estará formada por los elementos de dintel y por un tambucho rigidizador con un bastidor de
madera.

Esta seré practicable y llevaré les huecos necesarios para la salida de la persiana y de la cinta reccgedcra. Su Iong ~ud

seré igual B la anchura del hueco más 10 cm .

Stempre que sea posible quedaré embutida en el cerramiento, si no fuese asila tapa registrable se adosará al bastidor
de forma que las juntas queden ocultas.

Esta chapa será de aglomerado e irá pintada. los tomillos de fijación llevarán sus correspondientes arandelas
embeUecedoras.

19.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

19.2.1 Aluminio
Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio mlnimo uno con
cinco miUmetrDs (1.5 mm) . Será n de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes
serán rectillneos. Uevarán una capa de anodizado.

Los junquillos serán de aleación de aluminio de un millmetro (1 mm) de espesor minimo. Se cokx:arán a pres ión en el
prop io perfi l y en toda su long~ud .

Las uniones entre perfi les se harán por med io de soldadura o escuadras interiores, unidas a tos perfiles por tomillos ,
remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán
ángulo recto.

Protección an6dica mln ima del perfil:
Ambiente Cualquiera Marino

APRC2l1CJ por acuerdo del Pleno Municipal
de techa: - -- J -L . M ~ H ZQOi
CIlo211s deCanales a 1 T MAR 20uJ
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19.2.2 P.V.C.
Admitiré n una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados
centlgrados (8O'C), y tendrán un alargamiento de rotura mayor del ochenta por ciento (80%), y una resistencia a la
traeci6n de cuatrocientos cincuenta kilogramos por centímetros cuadrados (450 kglcm').

Los junquillos serán de PVC rlgido, de un millmelro (1 mm) de espesor. Se coIocarén a presión en ranuras del propio
perfil o sobre piezas atornilladas a cincuenta milímetros (SO mm) de los extremos, y cada trescientos cincuenta
millmetros (350 mm).

Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica, a una temperatura mínima de fusión de ciento
ochenta grados centlgrados (18O'C), quedando unidos en lodo su perlmetro de contado. Se eliminarén todas las
rebabas debtdas a la soldadura, tomando las precauciones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfil.
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarén ángulo recto .
A cada lado vertical del cerco se fijaran dos (2) patillas de chapa de acero galvanizado, de cien milímetros (100 mm) de
Iongrtud y separadas de los extremos doscientos cincuenta millmetros (250 mm) .

Para A igualo mayor de mil setetiehtas cincuenta millmetros (1750 mm) se fijará además una patilla en el centro.
/ ~ .

" ' ' - \ ~ ? ' \ \ ~ . D < :~ ' Para 8 mayor de mil quinientos milfmetros (1500 mm), el perfil horizontal inferior llevará un taladro de diámetro seis
/!~ . : ; ::: S~ '~ ~ ili m et ros (6 mm) en el centro, y el perfil superior tres (3) taladros de igual dimensión uniformemente repartidos y una

"'{ ~ ~ . 1 1a I nt~i -' \ ~ ~ ~ !E I en e ce ro.
o . __ • • ~ ~ o¡.. {!.

\ ~ /.. \J ~ ,,\ ~ '(- \ i a carpinterfa tendrá una estabilidad dimensional longitudinalmente del, más menos, cinco por ciento (5%).

\ C'.ft. ~~CJ ~ ~
""=~ A S o~ la ventana, apoyada en todo su contorno. será capaz de soportar una carga de 5 kilogramos por metros cuadrado

(Kglm') unfformemente distribuida sobre toda la superficie A • B Y normal a su plano.

Se acompanará el Oocumento de Idoneidad Técnica.

19.2.3 Persianas
Guía para persianas enroUables: Perfil en forma de U de acero gatvanizado o aluminto anodizado y de espesor minimo
un milímetro (1 mm . .

a pe . nas de cek>sfa: Estarán formadas por guía superior e inferior, herraje de colgar, tope y pivote gula.

Sistema accionamiento manual: Compuesto por roc:Imo, pasa, cinta Y enrollador automático.

Si ma 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 ejecución de la fachada. o

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 enrollables serán estancas al aire y al agua de lluvia .

Se dotarán de un sistema de bloqueo desde el interior, en puntos donde se precise tomar medidas contra el robo .

19.2.4 Hojas correderas
las hojas correderas irán montadas sobre patines de acero inoxidable o material sintético y nevarán 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 resbalón, con uaeta de fijación 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 bisagras, soldados al perfil y situados a 15 cm de los
extremos. En las puertas y ventanas de más de 1,5 m de altura se situará otro elemento de cuelgue en el centro.

El cierre se rea lizará de tal forma que entre el cerco y la hoja no quede un espacio superior a 1 mm siendo el
mecanismo de fijación una cremona con puntos de cierre superior e inferior.

las puertas de paso llevarán también punto de cierre al eentm,' y un z6calo rigidizador de 20 cm de altura, compuesto
por dos planchas del mismo material de la cerrajería, rellenas ue.matenal aislante.



19.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
La unión de losperfiles será pormedio de soldadura o escuadras interiores unidas a tos perfiles portomillos, remaches
o ensamb~ a presión. Los ejes seráncoplanarios formando ángulos rectos. La capa de anexHzado tendrá un espesor
mlnimo de veinticinco (25) micras. El sellado será adecwodo y el resto de los materiales de la carpinteria serán
i nox id a b ~ .

Las patillas se recibirán a las mochetas conmortero de cemento y arenade río 114, abriéndose para ello huecosque se
humedecerán previamente y apuntalándose el elementoperfectamente aplomado y enrasado con el paramento interior I

a continuación se le eptcerá el mortero, limpiándose inmediatamente las salpicaduras quecaigan sobre la cerrajería.

Para el atornillado a dinteles y alféizares se introduciré previamente un taco expanslvc de 8 mm, de d~metro

atomillándose posteriormente.

19.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

19.4.1 Aluminio
Protección delcontado directo conel cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existeprecerco, mediante
pintura de protecci6n.

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 bienel precerco.
• No esté enrasada la carpintería conel paramento, suvariación es mayorde dosmilimetros (2 mm).
- Mal sellado del premarco.

19.4.2 P.V.C.
Admitirén unatemperatura de reblandecimiento Vicat con cargade cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados
centlgrados (SOOC), y tendrén un alargamiento de rotura mayor del ochenta por ciento (80%), y una resistencia a la
tracción de cuatrocientos cincuenta kilogramos por centlmetros cuadrados (450 kglcm2

) .

los junquillos serán de PVC rígido. de un milimetro(1 mm) de espesor. Se ccseeerén a presión en ranuras del propio
perfif o &Obre piezas atornilladas 8 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 térmca, a una temperatura mlnima de fusión de ciento
ochenta gredos centfgrados (1SOOC), quedando unidos en todo su perimetro de contado. Se eliminan\n todas las
rebabas debidas 8 la soldadura, tomando las precauciones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfil.
Losejes de losperfiles se encontrarán en unmismoplanoy susencuentros formarán ángulo recto.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos (2) patillas de chapa de acero galvanizado. de cien millmetros (100 mm) de
longitud y separadas de los extremos doscientos cincuenta millmetros (250 mm).

ParaA igualo mayorde milsetecientas cincuenta milímetros (1750 mm) se fijará ademásunapatilla 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 igualdimensión uniformemente repartidos y una
patilta en el centro.

Lacarpintería tendrá unaestabiltdad dimensional tongitudinalmente del, más menos, cinco por ciento(5%).

,
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La ventana, apoyada en texto su contorno será capaz. de soportar una carga de 5 kilogramos por metros cuadrado
(KgIm') uniformemente distribuida sobre toda la superñcie A • B Y """,,,, 1~~Rli'Il Q.

I\t'KUiJI\UU por acuerdo del Pleno Municipal
Se acompallará el Doc~mento de Idoneidad Técnica. de fecha: LLJ~AB._?Qº l .
19.5 NORMATIVA Chozas de Canales, a _..,l .LJIlAEL ~ .o. O JU Q c;;.I; __

;AE''rNTE-fCL Fachadas, carpinteria aleaciones ligeras.
NTE-FCP. Fechadas . carpinteria de plástico.
NTE-FOP. Fechadas, defensas, persianas. ----- _

19.6 CRITERIOS DE MEDICION YVALORACION
Se podrá mediro valorar pormetrocuadrado de ventana..o supe ~

ambién podrá realizarse por unidad de ventana.



20.2.4 Colocación de los Junquillos
Por la parte exterior y en toda la long itud de los perfiles de la hoja se colocarán buloncillos autonoscantes para la
cok>cad6n del junquillo que entrará a presión en éstos.

20.2.6 Evacuación
Los perfileshorizontales inferio res del cerco llevar n 3 taladros hacia la parte exterior situados uno en el centro y 2 a 10
an y servirán de desagOe para las aguas ínfittradas.

20.2 .5 Vierteaguas
Las hojas de puertas y ventanas abat ibles llevarán un vierteaguas hacia el exterior soldado o cogido con roblones según
sea la cerrajería de acero o aluminio respectivamente.

La persiana se medirá y valorará po< unidad o por metro cuadrado (m2) de hueco cerrado, totalmente montada.
incluyendo todos Jos mecanismos y accesorios necesarios para su funcionamiento.

20. CERRAJERIA

20.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

20.1 .1 Acero
Los perfiles tendrán la oonf'lluración que senala 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 rect illneo sin alabeos ni rebabas. o perfiles oontoonados en frlo, de
fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mlnimo cero con ocho miUmetros (0.8 mm), resi stencia a rotura
no menor de treinta y cinco kilogramos por milfmetro cuadrado (35 kgJmm2) y limite eléstico no menos de veintk:uatro
kilogramos po< milimetro cuadrad,o (24 kglmm2).

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, oontonmado en frío, de' cero con cinco millmetros (0,5 mm) de
espeso<.

20.1.2 Junquillos
los junquillos serán del mismo material que el resto de la cerrajería y de igual calidad. Tendrán una sección mfnima de
1 x 1 ano . .

/''' -0\E N ~ 20.1.3 Barandillas

.' - ,..• ~" " ""',' O ~ l' ~ bes cuad d IdA. - • ~ v · Todas las barandillas de terrazas y escaleras se rea IZSIQn con tu fa os y rectangu ares e acero -37 ~B

.' ~ ¿. "" ~ nsamblándose por medio de soldaduras.
; \ I' ,\ ~ o," \ ~ .... J. .2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

t ~ J s'E.t-í\Et ~'II
' ~ " 3 v.. 't-~<¡'~ 20.2 .1 Ensamble de los elem.ntos de cemijeria

Oe C~ Los elementos de cerrajerla 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 biselaranl!l. ! para su uni6n .

:g tA.2 Patillas5 S n del mismo material que el resto de la cerrajeria, se cotccarán en k)s laterales de k)s cercos, en numero suficiente,
::;; 0J ~ una dtstancia entre sr no mayor de 70 cm y situados a una distancia de los extremos inferior a 25 cm . las patillas
g ¡a: rán de 10 an de Iongjtud e irán abiertas en sus extremos.
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20.2.7 Sellado de juntas
Todas las juntas de la cerrajerla con los paramentos de obra se retacarán con mortero de cemento y arena, sellándose
posteriormente por la parte exterior y en sus 4 laterales , con silicona hasta conseguir una perfecta estanquetdad. r

20.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
La carp intería de acero estará formada por perfiles lam inados en ca liente , de eje rectilíneo , sin alabeos ni rebabas , o
bien por perfiles laminados en frio, de fleje de acero -galva nizado, dob le agrafado, de espesor mínimo de cero con
ocho milímetros (0.8 mm), resistencia a rotura no men or de treinta y cinco kilogramos por milimetro cuadrado (35
kglmm2).



Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas de acero
inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milimetros (1.2 mm), no presentando alabeos grietas ni deformaciones, y
sus ejes serán reetilfneos.

20.4 CONTROL Y CRITERIOS OE ACEPTACION y RECHAZO

20.4.1 Puertas
Para el control de las puertas exterio<es de acero y acero inoxidable, se realizaré una (1) ínspección 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 empotramiento y el correcto llenado del mortero con el paramento.
• Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el envase del paramento de hasta dos milimetros (2

mm).
- Sellado del premarco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptando cuando la junta del sellado

sea discontinua.

Se realizarán además unas pruebas de servtcio y estanqueidad.

La prueba de servicio se realizaré 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.

Toda la cerrajerfa será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 Vminlm2 con presión está ta de 4 mm de columna de
agua . se evitará en todo momento el contacto con el yeso para evitar su corrosión.
La Dirección Técna podrá exigir que se realice la prueba que dicta la NTE.fCL tantas veces cono fuere preciso, no
~!lJI'~ose los trabajos que produjeran fittraciones de agua antes de las 8 horas de hat>t;I1aS comenzado.

20. • Ba..ndlllas metálica
T as las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados, rectangulares o circulares de acero A.

7-B ensamblándose por medio de soldaduras.

Tendrán las dimensiones y configuración que se detalla en el plano correspondiente.

El pasamanos podré 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 atornillado del pasamanos.

La altura de las barandillas no sera nunca inferior a 90 cm y sus claros no dejarán pasar una esfera de 12 cm de
diámetro, s+endo la separación del larguero inferior al forjado como máximo de 5 cm. Las barandillas deberán soportar
una carga horizontal y unifonnemente repartida en el pasamanos de 50 Kglm.l. y otra vertical de la misma intensidad.

Una vez presentada la barandilla no deberá tener desplomes superiores a 0,5 cm.

Las barandillas vendrán del taller perfectamente pintadas de minio y con las dimensiones exactas para su perfecta
cokx::aci6n en obra.

20.5 NORMATIVA

NTE-FCA Carpinterla de acero.

20.6 CRITERIOS OE MEDICION y VALORACION
la medición de todos los elementos de cerrajería se hará "por m2 realmente ejecutado y perfectamente ensamblado, sin
incluir la mano de obra de albanileria para el recibido del cerco en la fabrica.
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21. VIDRIERIA y TRASLUCID .b EC~-?
21.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
El vidrio deberá resistir sin irisarse la acción del aire, de la humedad y ~ ca lo · so105 o conjuntamente,-del agua fría o
caliente y de los agentes qulmlcos a excepción del ácido fluorhldrico.

No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar; será homogéneo. sin presentar manchas, burbujas, nubes u otros
defectos.

El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni ondulaciones en los bordes; el espesor sera
uniformeen toda su extensión.

21.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Los materiales vltreos no sufrirán contracciones , dilataciones ni deformaciones debidas a una defectuosa coJocaci6n en
obta.

Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-melal Y vidrio-hormig6n.

Los materíales vitreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están sometidos nonnalmente sin
perder dicha colocaci6n.

La flecha admisible será de un doscientosavo (11200) de la luz para simple acristalamiento y un trescientosavo (11300)
para doble.

21.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
Colocación con Perfil continuo :

• Se colocará en el perímetro del vidrio antes de efectuar el acristalamiento.

CokM::aci6n con masilla y calzos:
• La mas illa se extenderá en el calce de la carpinterfa o en el perímetro del hueco , antes de la cokx::aci6n del

vidrio.
• Se colocarán k>6 calzos en el perimetra de la hoja de vkírio, a LJ6 y a HJ8 de los extremos.
• Se colocará a continuación el vidrio y se enrasará con masilla a lo largo de todo el perimetro.

los materiales utilizados en la ejecución de la unidad, cumplirén las siguientes condiciones técnicas:
Calzos y perfiles continuos'

• Serán de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (6QO). lnatterable a temperaturas entre
menos dtez y ochenta grados centlgrados (-10 y +SOOC). Estas características no variarán esencialmente
en un peri_ no inferior a diez (10) aoos, desde su aplicación.

• Ser imputrescible e impenneable y compatible eon el material de la carpinteria, calzos y vidrio. Dureza
inferior ala del vidrio . Elastick:tad capaz de absorber defonnaciones de un quince por ciento (15%).
lnanerable a temperaturas entre menos diez y mas ochenta grados centlgrados (-10 y +8O"C). Estas
caracteristicas no variarán esencialmente en un perlodo no inferior a dfez (10) aflos. 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 acristalamiento, se realizará por metro cuadrado (m2

) terminado. realmente
ejecutado, o por unidades (ud) de iguales características y dimensiones.

En cualquier caso, el precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación, como calzos, masilla, etc.

22. INSTALACION ELECTRICA r

22.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

22.1.1 Acometida
La acometida se realizará mediante una linea trifásica con neutro a 2201380 Voltios . Esta acometida irá bajo tubos.



22.1.2 Caja general de protección
la linea de acometida enlazara con la Caja General de Protección contra sobreintensidades. se dispondrá una por
cada Unes repartidora, situándose en el portal de entrada O en la fachadadel edifICio, encajandose en un nk:ho mural y
fijándose sobre una pared de resistencia no infe rior a la del tabicón. Se preverán dos orificios en la pared capaces de
alojar un tubo de 120 mm que servirán para la acometKia. No se deberánalojar más de dos cajas en un mismo nicho.

B edificio que se alimente directamente desde un centro de transformación, estas cajas irán provistas de cuchillas
secclonadoras en lugar de cortacircuitos fusibMts.

Las cajas portamecanismos 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
precintab le. Interiormente contendran 3 cortacircunos fusibles de cartuchos de fusión cerrada de la clase GT.
maniobrables individualmente y una cuchilla seccionadora para el neutro. también llevaran bornes de entrada y salida
para el conexionado directo.

Las conexiones también podrán realizarse por terminales de los conductores de fase y neutro., '

Las cajas generaJes de Protección traerán indicada la marca del fabricante , tipo , tensión nominal en Vorltos y anagrama
de HomoIogacl6n UNESA.

22.1.3 L1n.a Repartidora
Desde la Caja General de Protección partirá la linea repartidora que enlazará con la caja de reparto de la
Centralización de Contadores , estab~ndose una linea por cada baterla . Esta linea será trifásica con neutro a
3201380 Vottios , además se incluirá un quinto conductor de protección. Los conductores serán unipoJares, de cobre con
aislamiento termo-plástico, para 1 Kv. Se conducirán en todo IU recorrido bajo tubo de P.V.C. hasta la caja de reparto.

. ,... Las secctones de condudores y dimensionado del tubo protector se indican en 105 planos correspondientes de.... L,..· .........
/" ,. ". '-"":;\ esquemas eléctricos.

.«-Ór • , ¡ 'ó\\

~ . ; ~ : l : ' , : ~ : ~ . ~ ~ It as conduelores de la línea repartidora serán de marca homoklgada y con los colores correspondientes para la fase, el

" ~ ~ ~ .:- ~ "'" § osut;:;~ ~=ió.¡ de la linea serán de un diámetro nominal capaz de pennitir la ampliación de la sección de los
. ~~G ~~ Conductores inicialmente instalados en un 100%.
""'OlAS O~ c,~

22.1.4 Centralización de contadores
Ubicación de la baterfa de contadores
En la planta baja o sótano y en zona común, se instalará una centra lización de contadores, ubicada en un lugar
destinado exclusivamente a este fin.

El embarrado de protección también será de cobre e igualmente prov isto de bornes para la conexión de tos
conductores de protección de cada una de las derivaciones indivtduales, asl como k>s necesarios para la
conexión de la puesta a tierra.

B El embarrado general será de cobre, prov isto de bornes para conexión de la línea reparttdora y alimenta r
las derivaciones indMduales.

panel de contadores
El panel de contadores prefabricado para su centralización será de composición modular, fijándose en una pared de
resistencia no inferior a la del tabicón. Estar constituido por un envolvente. embarrados y cortacircuitos fusibles.

A. la e nte será de m6du~ independientes, de material aislante de ciase A resistente 8 los álcalis Y
a xl' guible. Tendra como mlnimo el grado de protección IP-403, en posición de servicio, excepto en
us rtes frontales y en las expuestas 8 golpes en la que una vez entrado en servicio la tercera cifra

ca erist ica no ser inferior a siete . La cara frontal será transparente, practicable y precintable.

C. En cada derivación indiv tdual y para cada fase se dispondrán k>s distintos fusibles en su modulo
correspondiente, serán de cartucho , de fus ión cerrada y de la clase GT. Irán equipados con base s
unipolares aislantes . Cuando las sa lidas sean trifástcas se montarán vástagos en las bases con objeto de
convertirlas en tal.

Contadores de equipos motrices.
En el caso de que existiesen motores para aparatos elevadores o grupos de pres ión se instalará un contador trifásico r
de inducción, de 4 hilos const ituidos tamb ién por envoJventes y apara tos de medida.
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22.1.5.· Caja de reparto.
La caja de reparto se equipa rá con un seccionador trifásico dotado de cortacircuitos fusib les cal ibrados colocándose a
su salida un desconectador general de flu ido eléctrico a viviendas y a comunes.



22.1.6.- Suministro de electricidad a zonas comunes.
Para contabilizar la energ la consumida por todos los equipos de alumbrado de servicio generales, comunes, se
dispondrá de un contador del que partirá una linea trifásica a 2201380 Vottios , que alimentará a un cuadro general de
protección con k>s correspondientes interruptores automátK:os diferenciales y magnetotérmicos . Desde este cuadro
partirán las lineas 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 •
accionado 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.- Sumlnlstn> e vlv\ondas.
La acometida elédrica a vlv\ondas se realizará desde los contadores de medida, mediante una linea bifásica a 220
voltios, disponiéndose, además de un contador de protección conectado al colector de tierra debiendo ser de igual
secci6n que el conductor activo. Las lineas estarán constituidas por conductores unipolares de cobre con aislamiento
reforzado de P.V.C. preparados para una tenstón nominal de 750 voltios y alojados en el interior de tuberías flexibles o
blindadas según el caso de P.V.C'. '

I i erruptor diferencial será de 32 amperios con una sensibilidad de 30 ma.
U nterruptor automático magnetotérmico unipolar de 10 amperios para k>s circuitos de alumbrado.

interruptor automático unipolar de 16 Amperios, también magnetotérmico, para los circuitos de
nchufes de usos varios.

Un interruptor automático magnetoténnico unipolar de 20 Amperios para el circuito de lavadora y
lavaplatos.
Un interruptor automático magnetotérmico unipo!ar de 25 Amperios para el circuito de cocina y horno
ell!ctrico.

os cuadros se albergarán como se dijo antes en cajas de acero laminado en frlo, con un espesor de chapa de 1,5
m. El conjunto de barras y bases se montará n en bandeja metálica que servirá de apoyo y sujeción a los

interruptores. Las salidas se protegerén con disyuntores unipolares y tripolares.

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 caracterfsticas siguientes:

las secciones Y diámetros se indicarán en los planos correspondientes a esquemas. Los conductores subirán en
vertical por el hueco preparado para lal fin, debiendo llevar una puerta de registro en cada una de las plantas. La
secclén de estas Ifneas repartidoras vendrá fijada por el cfrlculo y estarán constituidas por un hilo o cable de cobre de
formación rfgida hasta 6 mm2 de secci6n o de varios hilos de fonnaci6n flexible para seectones superiores, con una

"'--:-,:,," v-,
~ ¡'(; ¡ " ~ ' ~ . tenstón de prueba de 4 .000 voltios.

.../. ,,~
:'.';: <: S ~ . ) 9 ispondrán de 2 capas de aislamiento, una directamente sobre el conductor de pofietileno o etllenc y otra posterior de
;:5 ~ ;: ~ ~ P.oI icloru ro de vinilo. la protecdón se realizará en estos conductores con tubería de plástico rígido fabricado con

\

':< ~ ,.. ~ , t inas tennoplásticas vinfiicas de 1,5 mm de espesor como mfnimo y de 20 mm de diámetro. Se empalmará mediante
' r o ' t - ' \ " ~ ¡;; anguites y se doblarán mediante codos .

' c ~ <c. G s
~ 22.1.8.-lnstalación Interior 8 viviendas.

Cuadro de protección
La instalación etécbica en el interior de las viviendas comenzará en un cuadro de protección de construcción de P.V.C.,
empotrado. equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos y un interruptor automático diferencial de alta
sensibilidad para la protecci6n general contra defectos a tierra, distribuyéndose, y dimensionándose de la siguiente
fonna:
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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, fác il montaje y acceso libre.
4.- Los apagachispas tendrán un aislamiento especial para evitar la propagaci6n del arco entre fases.
5.- Los contactos serán de cobre plateados anttoxidantes.

Tendido de lineas.
Desde el cuadro general de distribución en el interior de la vivienda partirán las correspondientes lineas que alimentarán
los distintos puntos de consumo. Esta insta lación irá empotrada en la tabiquería, bajo tubo flexíb'e con conductores de
aná loga compostci6n a los de acometida y de direcciones individuales. La sección y distribución sera la Que se indica
en los planos correspondientes, los radios minimos de curvatura serán de 75 mm .

Se tenderá el conductor de fase y el neutro desde cada interruptor automático y el conductor de protecci6n desde su
conexión con el correspondiente de la derivaci6n individual hasta la caja de derivación interior. Para la alimentaQón de



, .

,

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 admitirén cambios de seccl6n en los cables a todo lo largo de su recorrido entre equipo de protección y/o
mecanismos y luces . El tendido de la red será el que se indique en los planos correspondientes dejando prevista la
salida de hilos en una longitudsuficientepara la posterior conext6ncon las luminariasy demás mecanismos.

Cajas de derivación y reaistro.
las cajas de derivación y de registro serán de material aislante. con tapa del mtsmo material ajustable a presión, a
rosca o a tornillos, debiendo llevar huellas de ruptura para el paso de los ttJbos. Se embutirán en un cajeado practicado
en el tabique, que deber ser de ladrillo HID. La tapa será de baquelita blanca y deberá quedar enrasada con el
paramento, realizándose las conexionesen su interior mediantebomes o dedales aislantes.

Estos elementos se dimensionarán en funct6n del numero de tubos y ~e$ que kt acometan.

Pulsador·zumbador
Cada vrvienda llevará un pulsador en la parte exterior del jambeado de la puerta de entrada constituido por una caja
aislante con bornes de conexton para las fases . Por el interior nevar 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

., _ A'_ _ ~ . _ bornes para conexión de conductores y mecanismo de intenupctórl, soporte metálico con dispositivo de ñ}élCÍÓn a la
~ ~ ..:- ~~ T r j ¿~\. "::oo. caja , mando accionable manualmente y placa de cierre aislante. se indicar marca, tensión nominal en vottios e

( ';": )("("\ 1: ~ \'i nt e n s id ad nominal en amperios.
fi;;: ~ ~>! -;;"'$IOS elementos se snuarán a 1,10 m de distancia de la solerla.
' ..... ...... . ~ -a:\\
'I ~ t. }1 ~ ~ l'< ~ ~\ ,. b ses enchuf

• c.t:¡..~ ):. l.(j _ rán de 16 Y20 Amperios irán empotradas en la tabiquerfa, en caja aislante con bornes para conexk)n de condudores
~ . - Y , e . . , ~ ~ i : " e fase , neutro y protección, dos alvéolos para enchufes de clavija y dos patillas laterales para contado del conductor

O<'A3 D~ c. ~ 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 tabiquerfa y recibiéndose con yeso.

la distancia al suelo senil 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 caracterfsticas a la anteriores, con bomes de conexi6n de condudores de fase, neutro y
prot con tres alvéolos conectados a los tres conductores.

ufe se situará a 70 cm del pavimento.

22.1 .- Red do equlpolonclol.
La ¡ talación se protegerá con una red de equipotencialtdad con conductor aislado para una tensión nominal de 500
vo ios y una sección de 2,5 mm. Se tenderá bajo tubo flexible conectándose con los elementos metáltco& (cerrajería y
tria) mediante terminales con el conductor de protecci6n de la instalaci6n interior.

•1.10.- Grupos motrices: Accesorios.

Contactores
Para los grupos motrices, se dispondrén contactares y guarda motores de marcas de reconocida solvencia debiendo
responder a las características exigtdas para cada tipo de servicio. Deberán estar fabricados a base de bloques de
baquelita de gran dureza .

los contactares serán de cobre electrolitico, montado siguiendo el sistema de doble corte, con supeñlCie y presión al
cierre, suficientes para evitar la posibilidad de deslizamientos. la cámara de extinción se recubrirá cerámicamente para
que se produzca el apagado del arco sin manifestación exterior posible. los bornes de los contadores y bobinas irán
descubiertos debiendo admitir una frecuencia de maniobra de 30 conexiones por hora .

los contactares corresponderán a las exigencias de las normas ASA y ACSA y dispondrán de contactos auxiliares de
reserva, como mínimo uno de apertura y otro de cierre.

Guarda-motores r
los equipos guardamotores estarán compuestos por un contador y tres relés térmicos regulables contra
sobreintensidades. Dispondrán de rearme manual e irán equipados con patillas de contactos auxi liares para
automatismos. los relés térmicos corresponderán a las intensidades nominales del motor a proteger.

22.1.11.- Red de puesta en tierra.
El conjunto del edificio dispondrá de una red de puesta a tierra que se conectará con la instalaci6n de antena colectiva,
con los enchufes electrices que disponga de conexión a tierra, con la red de equ ipotenciaJidad y con las estructuras
metálicas y armaduras de muros y soportes.



Anillos de CQnducd6n enterrados
Se tenderán siguiendo el perimetro del edifICio y stguiendo una cuadricula interior a la que se unirán todas las
conexiones de puesta a tierra del edificio. Este conductor seré de cobre recocido de 35 mm2 de sección y constituido
por un cordón circular de 7 alambres y de una resistividad eléclrica inferior a 0,514 DhmIKm a una temperatura de 20"
C. Este tendido será el que se indica en los planos correspondientes sftuéndose a una profundidad de 80 cm contados a
partir de la cota més baja lransftable.

Lasconexiones se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

PicaS de Puesta a tjerra.
Se dispondrén una o variaspicas de puesta a tierrade acerode 1,4 an de diámetro y de 2 m de Iongituc:l, recubiertas de
cobre. Estas picas se soldarén al cable condudor también mediante soldadura aluminotérmica y efeduéndose lo
indicado con golpes cortos y de forma que se garantice su introducción sin rotura.
La separación mrnima entredospicasseré de 4 cm y el número deellasel que se indique en loscírculos.

Instalación de puesta a tierra proVisional de la obra.
Durante la ejecución de la obra se realizaré una puesta a tierra provisional que estar formada por un cable conductor
de iguales caracterfsttcas queel especifICado anteriormente que uniré las máquinas eléctricas y masa metálicas que no
dispongan de doble aislamtento. Tambténse instalarán, si fuesenecesario. unoo varios electrodos de pica.

22.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La puerta de la C.G.P. será hermética a veinte cenlfmetros (20 cm) como mlnimo del suelo , protegida frente a la
corrosión y datlos mecánicos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve (9).

El trazado de tubos y conductos de la línea repartidora, se colocarán de fonna recta y no inclinada, y con la sección
adecuada.

Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivación individual y cada tres (3) plantas una (1) placa
cortafuego.
La Unes de fuerza motrizdel ascensor.tendrá una (1) canalización de servido en un hueco vertical de zona común del
edificio.

Se comprobarén losdiámetros de los tubos rigidosen las distintas líneasde fuerza.

El cuadro generalde distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe !levaren la parte superior de la
tapa de la caja , un espacio reservado para la identifICaCión del instalador y el nivel de eledrilicaci6n.
Se comprobarén todaslas secciones y dimensiones de conductores de la instalación.

22.3 NORMATIVA

NYElIEB-37,

• Reglamento Electrónico para Baja Tensión e Instalaciones Técnicas Complementarias.
• Reglamento E~r6nico paraAltaTensióne Instalactones T jc.oi~ CoropJementarias, , . . .
• NTE-IBR. Instalaciones de eledricidad Baja Tensión. Ar KcJd llUU por acuerao de: Pleoo MUniCIpal
• NTE·IEF. Instalaciones de electricidad Alumbrado E x t e r i ~ fecha: 11 MAR 2QJ15
• NTE-IEI. Instalaciones de eledricidad Alumbrado Interior. - ---------------1 l--1ifAA 2005
- NTE-IEP.lnstalaciones de electricidad Puesta a tierra . Chozas de Canales, a -; '"' ~ ~ ~ -'-' ~ .

- NTE-IEE. Instal8ClOnesde electricidad Generales: ElSecretario• ./.> ( ' ~ ~) ).
• NTE·IER. Instalaciones de electricidad Red Extenor. .;¡ ~:~ t.::....;: "Q ,

• NTE·IET. Instalaciones de electricidad Centrosde Transfonnación. ~ :1:: ('. , ~ ~ ,
~ ~ \ .. t:.¡

22.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION C' ~ c . ':- ,:; '
Unidad (ud) de Caja General de Protección. + o ~~ ; DE c ~ ......"

Metro lineal (m) linea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC , según B-35, medida desde la CGP
hasta la centralización de contadores.

Unidad (ud)módulo de contador con parteproporcionalde ayudasde al~aflileria . Construido según
medida la unidad terminada.

Metrolineal (m) circuito trifásico, empotrado y aisladocon tubode PVC, flexible, construtdo según
45 medida la Iongftud term inada.

NTE/lEB 43 Y

Metrolineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, lncluso ayudade albañilería, medidala longitud
terminada. .

Metrolineal (m) derivación individual, empotraday aislada con tubode PVC flexible . Construido según NTEIIEB 43 Y45.



Unidad (ud) cuadro general de distribución.

Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, incluso parte proporcional de
cajas de derivación y ayudas de albarmerís.

Un idad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe. timbre) con puesta a tierra . empotrada y parte proporcional de cajas de
derivación Yayudas de alballilería.

,..
23. ILUMINACION

23.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

23.1.1 Alumbrado Interior
luminarias' ,
En locaJes de trabajo las luminarias para fluorescencia se dispondrán preferentemente con su eje longitudinal
coincidente con la línea de visión, es decir, perpendicular a las mesas de trabajo.

En locales de trabajo no deberán emplearse lum inarias para incandescencia abiertas, que no estén dotadas de cek>sla.

En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente irán empotradas. Cuando este techo sea de placas,
la elección de las luminarias se hará tentendo en cuenta la dimenstones de las placas.

En kx::ales con aire acondrdonado se utilizarán preferentemente, luminarias para fluorescencia integradas, a través de
las cuales se efectúe la extrac:ci6n de aire de l local.

En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias, o donde la cantidad de polvo o partlculas
~ . . . . - . ' - ~ . r V ] : ~ sólidas en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas. En locales en los que exista riesgo de explosión, se

' ~ Oo ¡lizarán luminarias antidetlagrantes.,.' cm ~

\ i ~ ~ m!!!i! i na J!!! na i! ' Ll!l!!rBl!Ji!ll3!!1!!!U~lI;!!~
~ ...,. . mplirá las siguientes especiflCSCiones:

("l ' í ~ B \ " $ 1.
~ S~ c ~~ ~,¡ L~vará aberturas de ventilación y sistema de sujeción para N portalámparas, ast como los accesorios necesarios

" -f,9 D, c ~ t \ ~ ' " < : ; para su fijación al techo.
• Cuando la annadura sea eeeenae reflec:tora o lleve reflector incorporado. la superficie de reflexión tendrá acabado
especular o blanco mate.
• Cuando la luminaria esté dotada de drtusor, éste será continuo o de celosis.
- Su curva fotométrica seré simétrica respecto 8 un eje vertical.

Dime nsione s nominales en milímetros (mm) según la potencia nominal de la lámpara:

- ConsHtuida por ampolla de vidrio rellena de gas. casquiUo normal de rosca o bayoneta y filamento de tungsteno.

lámPara de incandescencia:
Sus caracterfsticas serán:

Lámpara de vapor de mercurio a baja presión, constituida por bulbo tubular de vidrio con recubrimiento interior
fluorescente, electrodos de tungsteno con recubrimiento emisor y casquillos (UNE20057 Y20064).

r

la tensión de

Según el acabado de la ampolla se distinguen:

• Lámpara con ampolla clara o mateada (UN E 20056) : Flujo nominal m lnimo en lúmenes según

~
t a l ime ~ la potencia nom inal de la IáremnpasiórBn:

~ / Potencia nominal P
60w 100w 150w 200w

" : " 1 " ' 2 ~ o - l : - : 3 0 ~ v - - - - : 7 : - : : 5 O " - - - 1 : - : 4 " : " 0 0 " - - - : 2 : - : : 3 0 0 = - - - : 3 : - : : 2 o o = - - -
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23.1.2 Alumbrado exterior
Las dimensiones A largo y ancho y B profundo del dado de cimentación. de hormigón H-125, y la longnud L

de los pernos de anclaje de di metro veinticinco milímetros (25 mm) , de acero AEH400N. se detenninan en la tabla
siguiente en función de la altura H del punto de luz.

Henmm AxAxBenm Lenmm

ICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

23.2 NORMATIVA

NTE- Instalaciones de electricidad.

500
500
700
700

0.85 x 0.65 x 0.80
0.80 x 0.80 x 1.00
0.80 x 0.80 x 1.20
1.00 x 1.00 x 1.40

8
10
12
15

La luminaria iré 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 mediante soldadura aluminotérmica. El hincado de la pica se
efeduar con goJpes cortos y no muy fuertes, de manera que se garantice una penetración sin rotura .

23.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirá y valorará por unidad colocada y funcionando, incluso fijaciones, conexiones y pequeño material.

24. IN LACION DE fONTANERIA

24.1.2 Hierro galvanlzlldo
Este tipo de canalizaciones se realizar con hierro recocido, con laminado. doblado y soldado en su generatriz. Llevarán
un gatvanizado de cinc por su parte interior y exterior. Tendrán un espesor uniforme y estarán totalmente exentas de
rebabas. fISUras. manchas de óxido. sopladuras, escorias. picaduras y pliegues. '

24.1. bre
se bricarán por estirado y sus piezas especiales por extrusión, con espesor uniforme y superficies interiores y

eriores lisas, estarán exentas de rayas, manchas, sopladuras, escorias, picaduras y pliegues. El espesor minimo de
us paredes no seré inferior a 0,75 mm .

/' ~ J ~ ~
/ :", .,kn (,' La sujeción del bácUloo poste ala cimentación se hará mediante placa de base. ala que se unirán los pernos anclados
fIJ (> ~'-.:=.~~ ,1 j. :.- . n la cimentación mediante arandela, tuerca y contratuerca.

f( >- ti- ~ ~ \\

~
< .. . . ~\.. ~ t- n el dado de hormigón de cimentación, se embutiré un tubo de plástico. de diámetro mlnimo cuarenta miUmetros (40

' " tC~C" <i:' mm). para el paso de los cables. e .
-S-o S ."..-V

<'AS DEC''¡'

Las piezas especiales de unión de estas canalizaciones también se realizan de hierro galvanizado, fabricándose por el
sistema de colado. Deberán reunir las mismas caracterlsticas aparentes que el resto de las canalizaciones.

24.1.3 Lleves y válvula.
Vendrá definido por su tipo y diámetro. que deberá ser igual al de las tuberfas en que se acoplen.

Válvulas de esfera
Se utilizarán con preferencia a otros tipos de llaves. Tendrán cierre de palanca, con giro de 000. La bola se alojará entre
dos asientos flexibles que se ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo de la válvula con más presión cuando la
diferencia de presión entre la entrada y salida es mayor.

Válvulas de compuerta
Llevarán un elemento vertical de corte que deber acoplar perfectamente en el cuerpo de la válvula para realizar el corte
del agua . Las válvulas de compuerta tendrán cuerpo de fundición o de bronce, y mecanismo de este material, con un
espesor mlnimo de sus paredes de 2,5 mm.

llaves de paso en el interior de viviendas.
las Uaves de paso en ef interior de la vivienda vendrán definidas por su diámetro, que coincidirá con el de la tubería al
que va a ser acoplada y por su mecanismo, que será de asienlo paralelo, con cuerpo de bronce, capaces de permitir
una presión de 20 atmósferas y sin pérdidas de cargas superiores a la equivalencia de 12 m de luberia de paredes lisas
y del mismo diámetro. La guamición de cierre de estas llaves será de cuero, goma o fibra polímera.

Válvulas de retención.
Esta válvula será de chapeta oscilante con cuerpo y tapa de fundición, anillos de estanqueidad, tomillos y tuercas de
bronce y horquillas de acero, debiendo ser de bridas de ataque para diámetros i g u a ~ o superiores a 70 mm.
Caracterlsticas generales de las válvulas.
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La pérdida de presi6n producida por las válvulas de bola y compuerta. será inferior a la que tendrla una tubería de su
mismo diámetro. de paredes lisas y de una longitud igual a 50 veces dicho di_o

24.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

24.2.1 Acometido
Desde la red de suministro de agua se realizaré la acometida al edificio en tuberfa de cobre o poIielileno. La unión de la
acometida con la red se realizaré por medio de un collarin de fundición o pieza especial de acoplamiento. con las
correspondientes juntas de estanqueidad de goma.

24.2.2 Llave de corte general.
Al negar al sotar donde se ubica el edrflCio se colocara una llave de corte que irá en arqueta de ladrillo macizo con su
correspondiente desagOo.

24.2.3 Grupo de sobrealimentación.
En caso de ser necesario se instafará un grupo de sobrealtmentaci6n, compuesto por un depósito acumulador y un
equipo de bombeo. • .

Depósijo acumulador
se construirá en el bajo o en el sótano del edificio o bien en lugar determinado en planos, dentro de la urbanizadón.

Este depósito será prefabricado con las caraeterlsticas 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.

teriormente a este aljibe se instalará un equipo de bombeo a presión que constará de un motor eléctrico que
ionará a una bomba centrifuga y 8 un depósito con una presi6n mfnima en m.c. de agua igual a la de la altura del

rftciom 515 m. La puesta en marcha del grupo ser mandada por un presostato encargado de
ntener la presión entre dos valores prefijados. El volumen del recipiente auxiliar deberá ser tal que no se produzcan

paradas y puestas en marcha d e m a s ~ frecuentes, que acortaran la vida de los mecanismos.

El funcionamiento será silencioso. sin vibraciones que puedan transmitirse al resto de la instalaci6n, pudiéndose
desmontar con faciltdad para su inspección y entretenimiento. Se montarán válvulas de compuerta o de bola, anterior y
posterior Ysu acoplamiento a las tuberlas se realizar con bridas o racores de unión para facilitar su desmontaje.

24.2.4 Tubo de alimentación.
Posterionnente al grupo de sobrealimentación, si lo hubiese, se instalará el tubo de alimentaci6n a la baterla de
contadores si los hubiere o directamente al distribuidor de montantes, a ser posib~ quedará visible en todo su recorrido,
o ente alojándose en una canalización de obra de fAbrica y rellena de arena lavada.

eria de contadores.

al final de l tubo de alimentaci6n.

S de contado
soporte estará formado por una serie de tubos horizontales y verticales que alimentarán a Joscontadores, sirviendo a

u vez de soporte a éStos y a sus llaves. Esta batería se construirá de hierro gatvanizado con el diámetro que se eeñata
en los esquemas, colgándose mediante anclajes a una pared de ladrillo macizo. Este soporte se unirá al tubo de
alimentaci6n por medio de bridas atornilladas. El conjunto de tubos que forman el soporte asl como su configuración
deberán estar homoJogados por la Delegación de Industria.

Ubicación.
La baterla se colocaré en un lugar común del inmueble en planta baja o sótano. El cuarto de contadores se procurar
que esté próximo al hueco por donde ascender n las derivaciones individuales. La cámara o armario destinado al cuarto
de contadores deberá estar enfoscado con mortero de cemento y arena y llevará un desagOe con cazoleta sif6nea y
su acceso deberá tener la dimensión suficiente para deja r libre la totalidad del cuadro.

Contador divisionario
se dispondrán roscados a la batería colocándose dos llaves de paso una anterior y otra posterior, al mismo. Deberán
ser herméticos con mecanismo contador de aspas y de fácil lectura.

24 .2.6 Montantes.
Del contador divisionario partirá el tubo ascendente montante para el suministro panicular de diferentes viviendas. Este
montante será preferentemente de cobre . Estas canalizaciones discurrirán vertcelmente. recibiéndose con presillas al
paramento sobre el que se adosen y se alojarén en una cámara con puerta pracñceble en cada una de las plantas para
su control o posib le reparación.
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24.2.7 Derivaciones Individuales.
los montantes se jntenumplrán en las diferentes plantas para su unión con las derivaciones inc:lMduales que hacen su
entrada 8 la vivienda junto al techo o en su defecto a un nivel superior al de cualquiera de 'os aparatos sanitarios . El
material con el que es1ará fabricada esta derivación individual senl también de cobre.

24.2.8 Red Intarior de viviendas.
Las canalizaciones en el interior de las viviendas mantendrán una cota superior 8 la del aparato más e~vado que
suministre. Se ~ocará una llave de paso a la entrada de cada vivienda y otra a la entrada de local húmedo (cocinas,
ballos y aseos).

24.2.9 Ubicación do los canallzaclones Intoriores.
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 posterionnente con mortero de cemento y arena 1:6.

24.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. '

24.3.1 Unión dolos 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 valvulas 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 insta~ en canalizaciones de más de 100 mm, irán provistas de brida .

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 untón con tosmanguitos. !

. d d bos de hi alveni a
¡ante segueta manual o mecánica, realizándose la rosca mediante una terraja.

4.3.3 R Ibldo de las canalizaciones a los paramentos.
ecibi r

Se r birán en rozas de las dimensiones indtcadas en el capítulo de albaflileria, recubriéndose posteriormente con
rode cementoy arena.

ecibid iIIe
os 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 tabiques o forjados, se colocará un manguito de fibrocemento
o de P.V.C . con una holgura mínima de 10 mm y rellenándose el espacio libre con material de tipo elastómero.

24.3.5 Acopio de los materiales de fontaneria.
En caso de acopios de estos materiales, se colocarán en lugar seco, protegidos del polvo y de los ~pes , colocando en
los extremos abiertos de las canalizaciones unos tapones, para evitar la entrada de objetos y suciedad.

Bote sifónico.
Los botes sinfónk:os se colocarán bajo el forjado del baño"o aseo y suspendidos del mismo, ocuhándose posteriormente
con un falso techo. Esta solución será únicamente válida cuando se repitan plantas iguales de viviendas en las que los
locales húmedos se superpongan; si no fuera as f, el bote sifónico debería ir embutido en el forjado.



La un ión del bote sifónico con ia bajante se rea lizará en tubería de 50 cm, mediante pteza especial de empalme.

DesagOe de aparatos
Los desagOes de los aparatos sanitarios, bajantes, botes sinfónicos y accesorios serán de PVC o tipo Terrain o similar,
excepto el manguetón del inodoro.

Todos los desagües de Jos sanitarios se preverán para roscar, incorporando su correspondiente junta de estanquetdad
de goma.

La pendiente mlnima de estos desagOes será de un 2%, con una sección de 40 mm , excepto el lavabo y el bidé que
serén de 32 mm.

Las válvulas de desagDe de los aparatos serén de latón cromado en su parte vista o de acero inoxidable, de diámetro
igual allubo de salida y compuestas por dos cuerpos roscados; el superior iré abocardado para recibir el tapón, inclu ir
las correspondientes juntas de goma para producir la estanqueidad y una cadenilla cromada que se un ir al tapón.

La bañera, lavabo, bidé y fregadero vendrén provistos de un desagQe para el rebosadero que se uniré a la vatvula de
desagDe del londo.

24.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

24.4 .1 Empresa Instaladora.
La empresa instaladora deberá estar autorizada para rea lizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y
Energ fa, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevaci6n si fuese necesario
con todos sus elementos correspondientes.

24..4.2Control de materiales.
Los materiales y equipos de origen industrial deberén cump lir las condiciones funcionales de uso que fija la NTE, asE
como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control i ndustrial y en su defecto
a las normas UNE-19.04D-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 caracterfsticas aparentes.

24.5 NORMATIVA

NTE-IFF . Instalaci6n de agua fria.

24.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
En tuberlas la medición y valoración será longitudinal, incluyendo p.p . de manguitos, accesorios, soportes, etc.

En valvulerla y griteria se abonarén por unidades incl uso montaje-¡\PR08A D O

d 1PlorMacAuReldo del Pleno Municipal
e fecha: _ ~ 2005

25. APARATOS SANITARIOS. Chozas de c;~~ ~~;~~ - ~~~ ~ ~ = ~ ~ _ 1--MAR 2005
25.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES El Secm " - - -- - -- - - - c ~ , . ,":{j¡ " i'. .,, \ ;c ~

, ." .10. ';':\ " ' . r. ~

~~l~~:;=desa:.n:~':ios sanftarios seré n lisas y oontinuas A ' ~ . § I o~ )
La superficie visible estará esmaltada. 1 ..... 'tJ' I

~ SECRETARIA <::: ~ ji

Las superfc tes de ejecución de los aparatos deben ser planas a la vista, para que la un" con el parame .., .oe~t.. 'lÍ ~
horizontal sea es tab~. El sistema de fijación ut ilizado garantizará vuelco del aparato san
resistencia necesaria a las cargas estaticas.

los aparatos que de forma usual se alimentan directamente de la distri ión de agua, ésta deber verter libremente a
una distancia mínima de veinte mil ímetros (20 mm) por encima dI! rde superior de la cubeta, o del nivel máximo del
rebosadero.

Las cubetas estarán provistas de rebosadero , vaciándose com pletamente, no se prod ucirán embalses en la zona de
lrabajo .

Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven uh tubo de vertido hasta la parte interior de l depósito,
deberán incorporar un orifICio ant isifón u otro dispositivo eficaz deantirretornc.



En los inodoros, deberán asegurarse tanto la capacidad de eliminación de cuerpos sólidos como del correcto enjuague
de las paredes de la cubeta.

25.1.2 Gritarla.
La griferla seré de IatOO, bronce o acero inoxidable preparada para roscar. estaré exenta de desperfectos que puedan
influir en sus caracterfsticas mecánicas, en su estanqueidad y en su estética.

Se Incluirén todos los elementos necesarios para su perfecta fijación al aparato, asr como sus embellecedores
correspondientes; se unirán a ias canalizaciones med iante tubo flexible disponiéndose de unas piezas e s p e c i a ~ de
latón que se rosearán al grifo y se soIdarén por cap ilaridad ar tubo de cobre .

la griferia de todos los aparatos sanitarios llevará mandos para agua caliente yagua tria . la del lavabo llevará
aireador y la de la batiera llevaré conexión para ducha teléfono. Se dispondré de una torna de agua en el cuarto de
basura y en el cuarto de oontadores de agua .

25.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
los aparatos sanitarios se recibirlm 'a la obra por medio de aspillas y palomeras con taminos roscantes sobre tacos de
plésUco previamente recibidos a la solería o pared, debiendo quedar perfectamente sujetos sin posibilidad de
movimientos. La bartera se anclará med iante patillas al piso asentándose su fondo sobre cama de arena de río, lavada
y seca para evitar ruidos y deformaciones, por sus laterales se chaparé con azulejos.

Se evitaré producir golpes. sacudidas y aranazas sobre elementos sanitarios una vez colocados.

25.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Se comprobará que los aparatos sanitarios llevan incorporada la marca del fabricante; ésta será visible aún después
de colocado el aparato.

Deberén llevar distintivo de calidad: Marca AENOR: Homologación MINER.

Vertficaci6n con especiflC8Ciones de proyecto.

CoIocaci6n correcta con junta de grieta (grife rla ).

Fijación de aparatos.
Se realizarán ensayos para determinar la capacidad de resis tencia del esmalte a los ácidos. élcalis, agentes químicos y

absorción de agua APROBADO por acuerdo c ~ í Plano Municipal

de fecha: -_ 1.~ ~-~ I L f ~ 0 2 M 7 l J n 0 0 5
Chozas de Canales, a _

'ElSecretario.

Se realizarán ensayos de resistencias a cargas estáticas.

25.4 NORMATIVA

26.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

26. CALEFACCION, CALDERAS, CONDUCCIONES.

Normas UNE 67001188. Aparatos sanitarios cerémicos.

25,5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán y vaJorarim por unidades completamente tenninadas e instaladas.

26.1.1 Tubos y piezas especiales de ecero
Acero con soldadura y acero sin soldadura, todos ellos estancos a una pres ión de quince atm6sferas (15 atm).

26.1.2 Vaso de expansión cerrado
Será de chapa de acero , protegida contra la corrosión y con todos sus elementos inalterabl es al agua caliente.

Deberá poder absorber, a partir de la pres ión estática de la instalación (H) en m.c.a. definida en las especiñcaciones de
proyecto, el aumento de volumen (v) en litros (1) de agua, s in sobrepasar la presi6n máxima de servicio (S) de la
instalactOn en m.c.a.

Su unión con la cana lización, seré por rosca de diámetro (O) en milímetros (mm), seg ún especiñcacíones del proyecto.

Dispondrá de timbre con la presión máxima que pueda soportar.•

26.1 .3 Válvula de seguridad
Será de material res istente a la corrosión y con tod os sus elemen tos inalterable s al agua cal iente.



Estará preparada para ser roscada o embridada a la canalización. Vendrá definida por su diémetro nominal (O) en
milímetros (mm), según especficecicnes del proyecto.

26.1.4 Grifo de IlUIcho
será de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inaherables al agua caliente.
Irá provistode machopara 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 diémetro nominal (O) en
millmetros (mm), según especíñcecones del proyecto.

26.1.5 Equipo de regulación externo
Sonda exterior, irá conexionada a la caja reguladora y le propo<eionará una sellal eléctrica variable en función de la
temperatura exterior. Ira 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 contentda en una caja de protección.

Válvula motorizada de tres (3) vlas , irá conexionada a la caja regulad<n y proporcionará la mezcla adecuada da agua
procedente de caldera y retomo, en función de la se ñal que reciba de aquella. Será de material resistente a la corrosjón
y con sus elementos inaherables 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 diémelro nominal (O) en milimetros (nvn), según
especificaciones del proyecto.

Caja reguladora, irá conectada a la red eléctrica y regulará en función del programa interno establecido, las sondas y la
vétvula motorizada de tres (3) vias. Sus mecanismos irán protegidos en una caja resistente mecánicamente. Sus
mandos pennrtirán 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 fyación en contacto directo con el tubo. Tramos rectos de Olés de treinta metros (30 m), sin lira o
compensador de dilatación. Dimensiones de la lire distintas a las especificadas en la Documentación técnica.

Ausencia de pintura o forrado en tubos empotrados sin calorifugar. Distancia entre tubos , o entre tubos y paramento,
inferior a veinte milímetros (20 mm) .

En el cak)rifugado de las tuberías: Carencia de pintura protectora. Espesor de coquilla inferior al especifICado en
Documentación técnica. Distancia entre tubos o entre tubos y paramento, inferior a veinte milimetros (20 mm).

Ausencia de manguitos pasamuros. Holgura inferior a diez milimetros (10 mm) en el pasamuros. Carencia de masilla.

Colocación del vaso de expansión, distinta a lo especiftcado en la Documentación técnica. Fijación deftciente. Uniones
roscadas sin minio o elemento de estanqueidad.

S~uac i6n y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equ ipo de regulacl6n exterior, equipo de regulacl6n
ambiental, distinto de lo especifICado en la Documentación técnica. Uniones roscadas o embridados sin elemento de
estanqueidad.

Srtuación y colocación del radiador distinto a lo especifcado en la Documentación técnica. Fijación defICiente al suelo o
al paramento. Uniones defectuosos. Ausencia de purgador.

r

pruebas de servicio:
Se realizar n dos (2) pruebas de servicio:

- Estanqueidad.
- Eflciencia térmica y funcionamiento.

26.3 NORMATIVA

- Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.
- NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería y Agua Caliente Sanrtaria.

2005
r



26.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Lasconducciones se medirán y valorarán en metros lineales.

los quemadores, calderas, cuadros, circuladores y termostatos por unidades totalmente instaladas.

27. CALEFACCION, RADIADORES, ACUMULADORES, CONVECTORES

27.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES
Tubos y piezas especiales de acero :
Acerocon soldadura y acero sin soldadura, todos ellos estancos 8 una presión de quince alm6sferas (15 alm).

Vaso de expansj6n cerrado:
Será de chapa de acero, protegida contra la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua ca liente.

Deberá poder absorber, 8 partirpe.la presión estática de la instalación (H) en m.c.a . definida en las especificaciones de
proyecto, el aumento de volumen (v) en litros (ij de agua , sin sobrepasar la presión máxima de servicio (S) de la
instalaci6n en m.c.a.

Su unión con la canalización, será por rosca de diámetro (D) en millme1ros (mm), seglln especifocaeiones del proyecto.

Dispondrá de timbre con la presión máxima que pueda sopo<1ar.

Válvula de Seguridad'
Ser de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente.

ICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

~ ¡ ' ' 1 i d o para ser roscado o embridado a la canalización, y vendrá delinido por su diámetro nominal (D) en
), seglln especifteaciones del proyecto. .

r preparada para ser roscada o embridada a la canalización. Vendrá definida por su diámetro nominal (O) en
(mm), seglln especificaciones del proyecto.

material resistente 8 la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente.

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 seflal que reciba de aquella. Será de material resistente a la corrostón
y con sus elementos inalterables al agua caliente. Será estanca a una presi6n de quince atm6sferas (15 atm) . Podrá
ser roscada o embridada a la canalización y vendrá definida por un diámetro nominal (O) en milímetros (mm), según
especificaciones del proyecto.

Será estanco a una presión de quince atmósferas (15 atm) .

S a de impulsión. irá conexionada a la caja reguladora, y le proporcionará , por inmersión o contacto. una señal
éctrica variable en función de la temperatura del agua. Irá contenida en una caja de protección.

Z7.2.1 quipo de regulación externo.
exterior, irá conexionada a la caja reguladora y le proporcionará una eeñet eléctrica variable en función de la

ratura exterior. Irá contenida en una caja de protección.
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Caja regufadora. irá coned.ada a la red e~ y regulará en funci6n del programa interno estabfecido, las sondas y la
vátvula motorizada de tres (3) vfas . Sus mecanismos irán protegtdos en una caja resistente mecánicamente. Sus
mandos permitirán la selecci6n del programa elegido en función de los valores controlados.

27.2.2 Radiadores.
El radiador deberá res istir una presión de vez y media (1 112) la nominal de trabajo (H) en m.c.a. de la instalación.

r

Su emisi6n calorífica. para un salto ténnico de sesenta grados centfgrados (SOOC), será no menor de la potencia
nominal (P) en mil kilocalorias por hora (1000 KcaVh) .

Para el llenado de la instalación se dispondrá una acometida de agua frí a, con llave de paso, que partirá de la red
interior del edifICio 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 caldera. En instalaciones con vaso de expansión abierto podrá acometer al vaso .



Cuando se utilice equipo de regulación en la ins talación, se dispondrá una canalización próxima a la caldera, desde el
colecto< de retomo hasta el distribuidor de ida , o desde la derivación de retomo hasta el de ida, en cuyo extremo se
situaré la vélvula motorizada de tres (3) vlas del equipo de regulación.

Se dispondré en todos los tipos de instalación una canalización hasta el vaso de expansión, excepto cuando éste
venga incorporado al equipo de caldera.

'Z7.2.3 Té de retomo.
Deberé resistir una presión de vez y media (1 112) la nominal de trabajo (H) en m.c.a. de la insta lación.

Estará preparada paraser roscada o soldada a la canalización.

Vendré definida por su diámetro nominal (O) en millmetros (mm).

27.2.4 Purgador de radiador.
Deberá resistir una presión de vez ymedia (1 112) la nominal de trabajo (H) en m.e.e. de la instalación.

Estar preparado para ser roscado al rachador.

Vendré definido por su diámetro nominal (O) en mlllmetros (mm).

27.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La insta laci6n se rechazaré en caso de:

¡f
~ . Diámetro de la canalización distinto al especifICado en la Documentación técnica . Tramos de más de dos metros (2 m)

, ~ '":-\ ~ , . Dé ~ 1 fijación.

§ ~ . ~ ~:.,;"Ji ..i\ ~ e n t os de fijacoo en contado directo con el tubo . Tramos rectos de ~s de treinta metros (30 m), sin lira o
~ ta-" \ ~ ~ pe n sa do r de dilatación. Dimensiones de la lira distintas a las especificadas en la Documentación técnica.

..~\)o t:::..jJ
('11'; ~(,;, (. 9!> C- c? sencia de pintura o forrado en tubo's empotrados sin caJorifugar. Distancia entre tubos, o entre tubos y paramento,

0<'49 DEc ,..v.'" erior a veinte millmetros (20 mm) .

En el cakHifugado de las tuberias : Carencia de pintura protectora. Espesor de coquilla inferior al especifICado en
Documentación técnica. Distancia entre tubos o entre tubos y paramento, interior a veinte mitrmetros (20 mm ).

Ausencia de manguitos pasamuros. Holgura inferior a diez milfmetros (10 mm) en el pasamuros. Carencia de masilla .

Colocaci6n del vaso de expansión distinta a lo especifICado en la Documentación técnica; Fijación deficiente.

Uniones roscadas sin minio o elemento de estanqueidad.

Situaci6n y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior, equipo de regulación
ambienta l, distinto de lo especiflCSdo en la Documentación
técnica. Un iones roscadas o embridados sin elemento de estanqueidad.

ción del radiador distinto a lo especiñcedo en la Documentaci6n técnica. Fijación defICiente al suelo o
niones defectuosos. Ausencia de purgador.

rvic' .

n dos (2) pruebas de serv icio:
• Estanqueidad.
• Eficiencia térm ica y funcionamiento.

ficiencia é lea fu 'onami to:
• Se medirá la temperatura en jocaíee similares de planta inferior, intermedia y superior, debiendo

ser igual a la estipulada en la Documentación técnica de proyecto, con una variación admitM:ta de
más menos dos grados centlgrados (:ZOC).

• El termómetro para medir la temperatura, se colocará a una ahura del suelo no menor de metro y
medio (1.5 m), y estar como mlnimo diez (10) minutos antes de su lectura , y situado en un soporte r
en el centro del loca l.

• La lectura se haré entre Ires (3) y cuatro (4) horas después del encendido de la caidera.
• En locales donde dé el sol se haré dos (2) horas después de que haya dejado de dar.
• Cuando haya equ ipo de regulaci6n e..éste se desconectar .
• Se comprobará simultáneamente el func iónamiento de las llaves y accesorios de la instalación .

27.4 NORMATIVA
Reg lame nto de Calefacción y Agua Caliente Saniteria.
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27.s CRITERIOS DE MEDICION y VAlORACION A
Los radiadores . acumuladores, convectores. se medirán y valoraran por unidades totalmente i n ~ . b a s .
Los suelos radiantes se medirán por metros cuadrados instalado. . ~ : ~ ~ · . : ~ . ,1 , Fg~2; "' .. ,

-, ', ' ,,-\"1) <',\ ,,,- "'"'" ~

28. IN5TALACION DE AIRE ACONDICIONADO f ~ i i:;
\\ 'J. o'é. 1 ~t\ \" ~ /

28,1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA " ~ O sECo '0" /)

~ ~
28,1.1 Equipos de ventano
Estarán incorporados en muro o carpintería, 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
dedesagDe,

, '

Definidos por una potencia trigo'lfIea. calorfflCa. caudal de aire , según especifK:aci6n 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 untdad
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 necesitarén enlace a la red de fontanerfa 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 teteal al pie de ventanas e incorporadas al muro en caso de condensación por
aire exterior. Todas necesitan prever eliminad6n de agua de condensación. Las de condensación por aire producen
ruidos importantes.

Vendrán defintd06 por su potencia frigoriflCO-CalorffK:a. caudal de aire y clase de servicio, según especifICaciones
técnicas de proyecto,

28.1.3 Equipos aut6nomos
Se admitirán hasta quince metros (15 m) de k>ngitud en las líneas de refrigerante que unen los equipos condensador y
evaporador.
Si se conectan a una red de condudos, el aire se distribuir a los locales a través de rejillas de impulsoo 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 dimensi6n máxima del local. Los difusores se situarán en el centro geométrico
del área tratada. y si se disponen vanos, 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 pennitan recirculación de
aire impulsado.

Vendrán definidos por modelo, tipo de servicio, potencia f r i g o r i f i c a ~ l o r i f i c a , caudal de aire acondK:ionado y de
enfriamiento del condensador, asl como el valor de presión estética disponible en el ventilador, según especlñceoones
técnicas de proyecto.

28.1.4 Conductos de chapa de acero
Dimensiones y caracteristicas de aislamiento y material de la chapa según especficaciones técnicas de proyecto.

las uniones transversales serán def tipo "vaina deslizante".

Los refuerzos, según indicaciones fijadas en la Documentación técnica, serán perfiles en l de chapa galvanizada de (H)
mlnimo veinticinco milfmetros (25 mm).

En tramos horizontales los refuerzos se colocarén cada doscientos cuarenta centlmetros (240 cm) como mínimo,
soldados o fijados med iante tomillos al techo y coincidiendo con las juntas transversales. Las pletinas de fijación serán
de acero de veinticinco milimetros (25 mm) de anchura y ocho décimas de milimetro (8/10 mm) de espesor.

En tramos verticales. la separación máxima entre soportes será de ocho metros (8 m) y se realizará en conductos
rectangulares , con pletina de acero de treinta por tres milimetros (30x3 mm), f~ada directamente al paramento.

Si fuesen circulares se harian con la misma pletina, fijada a un perñl en L de treinta y cinco por treinta y cinco por cuatro
millmetros (35x35x4 mm), recibida así mismo al paramento.



28.1.5 Conductos de libra
Dimensiones y características de aislamiento térmico y acústico según especificaciones técnicas de proyecto.

,... Los refuerzos. según indicaciones fijadas en la Documentación técnica, serán perfiles 2LO de chapa galvanizada de
anchura mlnima de ala de ocho centlmetros (8 an).

En tramos horizontales. uno (1) de cada tres (3) refuerzos se recibirá al torjado mediante redondo de acero de seis
millmelros (6 mm) de diámetro. En tramos verticales los soportes se espaciarán como máximo trescientos sesenta
centlmetros (360 anl, y se anclarán a la pared con el mismo perfil fijado al refuerzo transversal, disponiendo
interiormente un manguito de igualescaracteristicas.

28.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La instalación se rechazaré cuando la situaci6n, tipo o parámetros del equ ipo sean diferentes de lo especificado en la

~ Documentación Técnica.

.:.\ Ú' ;T O- ¿ t ~ ~¡:;:"{..\.. .............. . (; Conexiones eléctricas o de fontanería defectuosas.
• / ....... F ,\ \¿ • . '.... :...:,. ~ ' ;; ~ ~ .

([ :: (~~ \ I equipo no esté nivelado.

\

~ ~ 't- t:
• ~~ 'f. t5J n los equipos aut6nomos, ausencia de ekmentos antivibratorios.

C'+, t;'i;.V s:
°<',43 DE. C'i' En equipos de sistema partido, falta de aislamiento en la linea de gas .

Situación o diámetro de la vátvula automática, diferente al especifICado en Documentación Técnica. Conexiones
defectuosas.

Conductos de chapa. 100104-llS 1R.
Conductos de fibra. 1001[)5.8.1.

Dimensiones y trazado del conducto de fibra o chapa.

Juntas del ueto de sellado defectuosas.

Dime :.e/ del perfil de refuerzo y se~raci6n entre ellos, diferente a lo especifICado en la DocumentaciónTécnica.

2 .3 NO Iu.n v A

28 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
s canalizaciones de fibra y chapa se medirán y valorarén por metros cuadrados.

s canalizaciones de tubo helicoidal se medirán por metro lineal. difusores, rejillas y equipos se medirán y vak)rarén
por unidades totalmente instaladas y terminadas.

29.INSTALACION DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO

29.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES
Los tubos , uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, sin defectos superficiales. Los tubos serán rectos
y cillndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con
el eje del tubo y la supeñlCie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo
podrán repararse con la previa aprobación del D ~ector .

Los tubos se presentarán limpios y brillantes con las superficies exterior e interior exentas de rayas , hojas,
ptcaduras, burbujas, grietas, trazas de estirado, etc., que puedan afectar desfavorablemente su servk:io.
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se tolerarán, no obstante, defectos puramente locales de profundidad menor de la décima parte del espesor de pared ,
y decoloraciones prop ias del proceso de fabricación.

29.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

29.2.1 Instalación de Gas.
Las distribuciones, derivaciones, canalizaciones. tubos. vatvulerfa, reguladores y llaves de paso cumplirán con el
Reglamento de aparatos de presión del Min isterio de Industria y Energía, Real Oecreto 1244179.

Los montantes se colocarán con manguitos pasamuros y llevarán' fundas de protección de tramos.

Las grapas de fijación irán a una distancia má xima de dos metros.



se colocarán llaves de paso en montantes, entrada a contador y en cada punto de consumo.

29.2.2 Instalación de Airo Comprimido.
Tama de aire: Se dispondrá de una toma de aire independiente para cada unidad compresora. la aspiractón 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 elim inar el polvo e impurezas.

Grupo generador. Fonnado por dos (2) unidades compresoras conectadas en paralelo. con a~emancia regulada
automáticamente con temporizadores. El funcionamiento del grupo seré automático y a intervalos, regulándose la
parada y arranque con presostatos de máxima-mlnime, En las canalizaciones de salida del aire comprimido se
intercalarán juntas eíástcas, para absorber las vibraciones. Los motores de las untdades compresoras se conectarán
eléclricamente 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, batenas y
compresores. por untdades totaln;'8r:rte instaladas.
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• ~ "'.,. c. ~ "f;. ~ .1.1 Equipo Implfficador
('.y0<, c",."... equipo amplifICadOr estará preparado para los programas de UHF. VHF y FM, se ' ubicará en el conducto de

AS O'é. canalizaciones y pr6ximo al cuarto de contadores de electricidad, alojándose en un armario m e ~ l t c o provisto de
cerradura y rejillas de ventilación. La acomeHda de corriente del equipo de amplifICaCión se realizará desde el cuadro
de servicios generales a una secci6n de 220 V.

30.1.2 Tendido y distribución
Partiendo del equipo de amplifK:Sci6n se realizará la distribudón 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 distrib i6n se realizará con cables coaxiales blindados de P.V.C. o flexibles según el caso.

•3 T mas de senal
odas s tornas de teJevisi6n serán para empotrar, provistas de placa embellecedora y compensada con los valores

rios según el lugar que ocupen dentro de la linea.

InstallcJón de telefonla
Se reverá una instalactórl interior de telefonía con derivaciones índependientes para cada vivienda. La canalización
p rtiré desde una arqueta stluada a la entrada del edificio realizándose mediante tubo de ptásfco blindado o

potrada. Las cajas de conexiones de registro serán vistas con tapa practicabJe de baquelita blanca enrasada al
ramento.

Para facilitar en su dIa a las C.T. el montaje de los cables telefónicos se dejarán montadas unas guias de acero
galvanizado en el interior de las canalizaciones.

30.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

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 eléctrica de atta tensión, no será inferior a vez y medla (1 112) la altura del mástil.

El mástil se situará en la parte más alta del edificio y alejado de chimeneas y otros obstáculos.

Se fijaril a elemento de fábrica resistente y accesible. No se recibirá en la impermeabilización de la terraza o en su
protección.

Las cajas de derivación irán colocadas en el recinto de escaleras o zona común del edifIcio. Se dispondrá por "cada
vivienda al menos una (1) toma que se situará en la sala de estar. En cada k>calcomercial se preverá una (1) toma .

Si se preveé la instalación de pararrayos en el ed ificio, el equipo de captación, quedará en su totaltdad dentro del
campo de protección del pararrayos, y a una distancia no inferior a cinco metros (5 m) del mismo.,

Todos k>s elementos de la instalación se conectarán con la puesta a tierra del edificio.

La distribución se ajustará al siguiente esquema: una o más lineas de bajada con cajas de derivación. de las que parten
ramales a varias cajas de toma por planta. El número de cajas de derivación por linea de bajada , no será superior al



autorizado para cada material. Se podrán instalar ramales con cajas de toma en serie a partir de la caja de derivación,
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 eIevaci6n, se colocará el mástil sobre una
torreta.

El equipo de amplificación y distribución se situará en lugar fácilmente aa:esible, de la caja de escalera o lugar común
del edificio. El borde inferior del armario de protee:ci6n, estará a una a~ura sobre el nivel del solado de dos metros (2
m). No se situará en el cuarto de máquinas del ascensor.

El armario de protección irá dotado de rejilla de ventilaci6n y de cerradura.

la canalización de distribución, se situará a una distancia mfnima de treinta centrmetros (30 cm) de las conducciones
eléctricas; y a cinco centlmetros (5 cm) de las de fontaneria, saneamiento, telelenla y gas.

Se dispondrá una caja de derivad6n por vertical y planta, e irán srtuadas en el recinto de escalera, en la zona común del

.....,- ~---=-~ ~ edifK:io. r •

.-<). ~ ~ _ ~ l () ¡)'(; ~ caja de toma se instalará en el ramal horizontal de la caja de derivación. a una altura de veinte centimetros (20
l :, ...~ / .;H "cm) ,
t/(i ( ~ -' ~ ~ ~ \(

~
. ''L < l ~ ¿~ .p. " se}coIocará un punto de luzen el armario de proteeci6n, con toma directa de corriente.

.. ~ ~ 'i' tl l!
• ft.,CJ ~ _ ~ jJ

C'''' <; ~", ~ . 2 . 2 Telelonla
~ A S O t ~ a n a ' i z a c i 6 n de distribud6n:

Estará constnuida por tubos de PVC rtgido, de diámetro O según condiciones técnicas. Penetrarán cuatro milímetros (4
mm) en el interior de las cajas y armarios. Irán separados entre si dos centimetros (2 cm) .
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Irán empotrados en una roza ejecutada en bs muros, de dimensiones sufICientes para garantizar un recubrimiento
mlnimo de un centimetro (1 cm) .

Por cada tubo, se pasará un hilo guía de acero galvanizado de dos milímetros (2 mm) de diámetro, que sobresaldrá
veinte centlmetros (20 an), en cada extremo de cada tubo .

que no se

. tir discontinuidades en los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado, por Jo que éstos
mediante conectores coaxiales adecuados, empleándose también para la conexMX1 a Josequipos.

ntenerse un código de colores de los cables de alimentación, distintos a los de telefonía e instalaciones de
su mejor ;dentiftCación y conexionado.

Se r spetarán las secciones mínimas indicadas en los esquemas de instalación y planos de proyecto. No se conectarán
má de veinte (20) monitores en cada linea distribuidora de video.

.2.4 Ascensores
i too

los recintos de los ascensores deben estar ventilados y nunca serán utilizados para asegurar la ventilación de los
locales extraños a su servicio.

Las cabinas provistas de puertas con superfICie llena deben estar adecuadamente ventiladas para tener en cuenta el
tiempo necesario para evacuar a los pasajeros.

la cabina deber estar provista de un alumbrado eléctrico permanente que asegure, en el suelo y en la proximidad de
los órganos de mando, una iluminación de cincuenta (SO) lux como mlnimo.

Foso:
En la parte inferior del recinto debe preverse un foso al abrigo de infiltraciones de agua .

Cuando el camarín se encuentre en su parada inferior, la distancia mínima entre la placa de tope del camarfn y los
amortiguadores extend idos o topes del camarín, ha de ser de ocho centimetros (8 cm) para los ascensores de
adherencia y de dieciséis centimetros (16 cm) para los ascensores de tambor de arrollamiento. Debe quedar un espacio
libre en el foso que permita alojar como mín imo un paraleléplpedo recto de cero cinco por cero seis por un metro cubico
(O.SXO.6x1 m3) que se apoye sobre una de sus caras.

Puertas de accesos:



Las aberturas que dan al recinto y sirve n de acceso al camarfn estar n provistas de puertas de alma llena, las cuales,
cua ndo estén cerradas, han de obtura r 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 cercosserán metálicos y construtdos de tal maneraque aseguren su indeform idad.

Suspensión y pSraca fdas:
Los camarines y cubrepesos han de estar suspendidos por medto de cab les de acero de resistencia mínima a la rotura
de doce mil a dieciocho mil kilogramos por centlmetros cuadrado (12000 a 18000 kglcm'j .

No se autoriza el uso de cables empalmados por ningún sistema.

El diámetro mlnimo de los cables de tracción será de ocho mi llmetros (B mm).

Los cables han de estar calculados con un coeficiente de seguridad mlnimo de doce (12) para tres (3) cables o más . En
caso de suspensión por dos cabfes, el coeftc iente de seguridad ha de ser, comomfnimo , de dieciséis (16) ., .

. . "' : :: ; i f -¿ ~ ~ ....El camarin del ascensor ha de estar provisto de un paracaídas capaz de parario a pk!na carga en el sentido del

e .t:'actuando sobre sus guías.f\ .

Y_~ ~ ~ ' ~ -~ ~ ~. ~ ..,. ~ paracaldas del camarfn serán accionados por un lim ttador de velocidad. El balancln ha de provocar ig ualmente la
,tr -{'r:..:. ......... ación del paracardas si uno de Joscables o cadenas se afloja o se rompe .
~"- 'l' ~ ~ . "'V
'\ C'.-y, t::I \. <' ~ (). ~ 4i paracaldas del camarín han de ser del tipo progresrvo si la vekx:idad nom inal del ascensor sobrepasa un metro por

-...p?A S 0< c,;, undo (1 mis) . Pueden ser de:
- Tipo instantáneo con efecto amortiguado si la velocidad no supera un metro por segundo (1 mis).
- Tipo instantáneo si la velocidad nominal no supera un metro por segundo (1 mis).
• Si la cabina lleva vanos paracaldas todos ellos deben ser de tipo progresrvo.

Los paracafdas de contrapeso deben ser de tipo progresivo si la velocidad nominal no supera un metro por segundo (1
mis). En caso contrario pueden ser de tipo instantáneo.

a fi e
la gulas 8 sus soportes y el edificio debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los

idos I asentamiento normal del edifICio y 8 la contracci6n del hormigón.

uf
y las poleas han de situarse, a ser posible, encima del recinto del aparato elevador y no accesibles más
I que tiene a su cargo la conservación.

inas, otros disposñlvos del ascensor y las poleas (excepto las de compensacibn, de cab ina y contrapeso y
limitador de velocidad) deberán encontrarse dentro de sus recintos propios y tener una puerta, paredes, piso

El 5 lo, las paredes y el techo, asf como las puertas y registros de entrada, tendrán suficiente resistencia mecánica y
deben ser construidos con materiales que en caso de incendio puedan convertirse en peligrosos por su
bustibilidad o por la na tura~ y volumen de los gases y humos que puedan desprenderse.

1',suelo en los cuartos de máquinas estaré pavimentado y corno min imo con enlucido de mortero de cemento,
ruleteado, sobre solera de hormigón. No debe ser deslizante.

Las puertas de aeceso deberán tener unas dimensiones mlnimas de un metro ochenta (1.80 m) de altura y setenta
centímetros (70 an) de ancho en los cuartos de poleas. El paso libre de las trampillas de acceso debe ser de ochenta
por ochenta centlmetros cuadrados (BOXeo cm2) como mln imo.

Las dimensiones de fas abertu ras en las bancadas de la cimentación y el suelo del loca l será n las mínimas, con el fin de
evitar accidentes orig inados por ca ídas de objetos.

A estos efectos se emplear n manguitos que sobrepasen el suelo o las bancadas de cimentación en cinco centímetros

~- :

En el cuarto de poleas ha de instalarse un interruptor que pennita efectuar la pa rada de l aparato ele vador.

El cuarto de máquinas y el de poleas tendrán una ilum inación eléctrica igual o superior a 50 lux ., con toma de corriente
independiente de la linea de alimentación de la máquina. .
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30.3 CONTROL V CRITERIOS DE ACEPTACION V RECHAZO
Los mat eria les y equipos de origen industrial a intervenir en todas las insta lacones deberán cum plir las funciones de
funcionalidad Y de calidad fija das en las NTE correspondientes . en el Reglamento Elecltctécnico para Baja TensOO, as l
como las correspondientes normas y dispos iciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial o en su defecto
las normas UNE que indica las Normas TecnológicaslEB e IEP.

Cuando el material o equipo llegue a obra con el CertiflClldo de Origen Industrial que acred~e el cumplimiento de dichas
normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únamente sus caracterfstieas aparentes.

En todo momento se estará a lo dispuesto por la Campanla Suministradora del Fluido Eléctrico.

30,4 NORMATIVA

31.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

i\f'RUüAÚOPl' l C UM~R diú&!,eno Municipal

de fecha: ---------------1'T 1vfi\fi" 2005
Ch019SdeCanales. a __.________ C'-__

ElSecreta '0.
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- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicación R.D .279199.
- Reglamento Aparatos Elevadores R.D . 2291185.

30.5 CRITERIOS DE MEDICIONVVALORACION
Se med irán y valorarán por unidades instaladas.

31. INSTALACIONES DE PROTECCION

31.1.1 Incendio
Se fijará el soporte del extintor al paramento vertical por un mlnimo de dos (2) puntos, mediante
forma que, una vez puesto sobre dicho soporte el extintor I la parte superior quede como minimo
centlrnetros (1.70 m) del pavimento.

se colocará en sitio visible y de fácil acceso.

Se ajustartl la conexión de la columna seca roscada al tubo, prev ia preparaci de éste con minio , colocándose
posteriormente la tapa para htdrantes interiores, de sesenta por treinta Ycinco Imetros (6Ox35 cm).

En la boca de incendio se sitúa el codo de acceso, scldado con bridas diámetro nominal ochenta milimetros (80 mm).
embridado a la nave y al racor, colocándose la llave de compuerta de iámetro ochenta milímetros (80 mm) , embridada
al tubo de acometida y al codo , cerrándose todo ello con tapa rectangular sobre cerco de fundickín.

31.1.2 Pararrayos
Colocación del mástil de acero galvanizado entre las piezas de f~ación.

Colocación de las piezas de adaptación méstil-cabeza.

Situación de la cabeza soldada en su base , con el cable de la red conductora.

Diámetro nom inal de paso del tubo de acero galvanizado: cincuenta cenUmetros (50 cm).

31.2 CONTROL V CRITERIOS DE ACEPTACION V RECHAZO

31.2,1 Incendio
La presión minima en la boca de salida de incendios será de treinta y cinco (35) m.c.d .e.

Los extinto res llevarán indk:ado en una placa el tipo Y capa cidad de la carga, vida útil y tiempo de descarga. siendo fácil
su visualización, utilización y colocación.

Se controlarán las dimenskmes de la boca de incendios así como su enrase co n respecto al pavimento y las uniones
con la fébrica.

Se verificaré en la columna seca, la unión de la tubería con la conexión siamesa y la fijación de la carpinte ría.

31.2.2 Pararrayos
La cabeza de adaptación debe estar soldada en su base al cable de la red cond uctora.

la pieza de adaptación debe esta r enroscada al mástil y a -la cabeza de adaptación.

La pieza de fijación debe estar empotrada en el mu ro o elementode fábrica.

(



El cable conductor de cobre rígido estaré 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 conexióno es defectuosa.

Sobre la red conductora se realizaré una inspección visual de su fijación y distancia entre anclajes, no aceptándose si
existieran deftdencias apreciables.

31.3 NORMAllVA

32. PINTURAS

32.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA
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11 MAR 2005
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• NTE·IPF. Instalaciones . Protección contra el fu ~ ZB S de Canales, a Ll c::.:-"'.;.;;..~_
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ti31.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán y valorarén por unidades instaladas y terminadas.

32.1 .1 Pintura o" col
Su utifizaci6n se rea lizará preferentemente en jos paramentos e x t e ' , ; ' ~ ~ "

Esta pintura se realizaré diluyendo en agua cal apagada en Ivo batiéndose posteriormente. En caso de que el
soporte sea muy liso se le at'ladir a la lechada silicato sódico o aceites tratados as i como sal gorda o alumbre con
objeto de aumentar su adherencia y a la vez mejorar su impenneabil idad.

se extenderé sobre la superfICie a fretar en capas sucesivas no menos de dos, sin formar grumos y esperando que
seque la anterior antes de dar la sigutente.

Después de su apl icación y secado deber quedar una película opaca, uniforme y libre de partlculas extrat'las y vetas
coloreadas.

32.1.2 Pintura o, tomplo
Se utilizará preferentemente en paramentos verticales y horizontales interiores.

se aplk:arán directamente sobre el en lucido de yeso en el que previamente se habrá dado una imprimación selladora y
un lijado para reparar los resattos e imperfeccion es. La imprimación se dará con rodillo ' hasta la total impregnación de
los poros de la superficie de los paramentos.

Por úttimo se aplicará el temple mediante rodillo . De este rodillo dependerá que el temple sea picado o liso .

Las supeñlCies tratadas con tempte liso deberán quedar con aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con
temple picado tendrán un acabado rugoso.

32.1.3 Pintura plbUca
Se realizará sobre las placas de escayola que previamente se habrán lijado de pequenas imperfecciones. A
continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida impregnando k>s poros del soporte. Por úttimo se
aplicarán dos manos de pintura plástica con un rendim iento no inferior del especifcado por el fabricante.

Las superfteies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condiciones:

al La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%.
b) Se elim inarán tanto las fl uorescenc ias sa linas como las ak:al inas en caso de que las hubiera con una mano

de sulfato de cinc o de f1uosilicatos diluidos en agua en proporción deiS al 10%.
c) Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que

produzcan polvo o part lculas en suspensión.
d) Las manchas superñclales de moho se eliminar n por lavado con estropajo, des infectándose con fungicidas.
e) Las manchas originadas por humedades intemas que lleven disueltas sa les de hierro se aislar n

previamente med iante una mano de cloroca ucho diluido o produdos adecuados.

32.1.4 Pintura sobre carpintería
Toda la carp intería de madera se tratará superficialmente con !;Jn barnizado sintético de acabado satinado en interiores
y exteriores .
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Toda la superficie a bamizar reunirá las siguientes condCiones previas:

al El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará comprendido entre el 14 Y el 20",(, para
exteriores y entre el By 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 sustttuyéndolos por etJl\as de madera de iguales
características.

d) los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangrarán mediante lamparillas rascándose la
resina que aflore con rasqueta.

Previamente al barnizado se procederá a una limpieza general del soporte y un lijado fino del mismo. A continuactón se
dará una manode fondo con bamiz diluido y mezclado con productos fungicidas . Esta imprimaci6n se dará a brocha o
a pistola de manera que queden impregnadlos la totalidad de los poros .

del soporte. est como el acabado de

montados los elementos que vayan en el paramento como cercos, ventanas,

Se comprobar que la temperatura ambiente no sea superior a 32" e ni inferior a SO e, suspendiéndose la
aplicaci6n se la temperatura no estuviera incluida entre estos dos parámetros.
El soJeamiento no deberé incidir directamente sobre el plano de apltcactón.
La superficie de aplicación deberá estar nivelada y lisa.
En el tiempolluvioso se suspenderá la ejecución si elemento no estuviera protegkto.
No se deberán utilizar procedimientos artifICiales de secado.

32.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Las condiciones generales de cualquier tipo de pintado serán las siguientes:

32.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Se controlará, mediante inspecciones generales, la comprobación y la preparación
la superficie tenninada.
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Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizar un posterior lijado aplicándose a continuactón dos manos
_. _~ de barniz sintéttco a brocha. debiendo haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendim;ento ser el indicado

6
· ~ \ ~ ~ r ó · [ ) ""C ~ · k ' _ ~ por el fabncante del bama para k»s diferentes tipos de madera.
,- . :\

..,..~ i (Q r::: \
"_ c y , C Y ' ~ ~ ' ,¡, ~ 32.1.5 Pintura sobre cerrajerlai.'; e ~ ~ ~ \ ~ La cerrajerfa de hierro se pintará con esmalte sintétK:o de aspecto satinado y acabado liso, el ='or será a elegir por la

. ~ r; ~~~ "'0 'Direcci6n Técnica.
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• C'I(, ~ (f; c.'t-~ ~ Previamente se dará sobre el soporte una imprimacíón anticorrosiva, seguida de una limpieza manual y esmerada de la
_ OlAS O~ superficie y posteriormente se le aplicará una imprimación de pintura de minio o similar. Se aconseja que este
2l. tratamiento venga realtzado del taller. la pintura de acabado se aplicará en dos manos con brocha o pistota, con un:º rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menora lo especiftCSdo por el fabricante.
c:
'":;;;

Serán condiciones de noaceptaci6n'
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 fatta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado.
- Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada.

En el acabado:
• la existencia de descolgamientos, cuarteamtentos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.
• El no haberse humedecido posteriormente la superñcíe en el caso de las pinturas al cemento.
• Aspecto y color distinto al especificado.

32.4 NORMATIVA

· NTE·RPP.

32.5 CRITERIOS DE MED/CION y VALORACION
Se medirá y abonará por m2 de superfcle real pintada, efectuándose la medición de acuerdo con lee siguientes

criterios:

Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá .sin descontar huecos. Las molduras se medirán por
supeñlcie desarrollada .
Pintura sobre carpinteria c ~ g a : se medirá a dos caras, inc luyéndose los tapajuntas.

(
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Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incJuKSa la pintura en la untdad a pintar, se medirá a
dos caras . En huecos que lleven carpinteria y rejas se med irán independtentemente ambos ekmlentos.
Pintura sobre radiadores de calefacción: se mediré por metro cuadradoa dos caras , si no queda incluK1a la
pintura en la medici6n y abono de dicha unidad.
Pintura sobre tubertas: 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 term inación. induso la preparación de superficies, limpieza,
lijado, plastecido. elc. previos a la aplicación de la pintura.

33. URBANIZACION "'''. MOVIMIENTO TIERRAS, BORDILLOS, ACERAS

33.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR lAS UNIDADES DE OBRA

33.1.1 Bordillos
Los bordillos y rigolas de hormigqn tendrá n una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados.

la piezas estarén exentas de fisuras, coqueras o cualquter otro defecto, que indique una deficiente fabricaci6n.

•~ ...: ' ..._--. '. Deberén ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación.

.( '.: . " ,() I ;¿ " ~
Fi-,-:-- ,......? ' . Caraderfsticas geométricas:
j ~ \' ~ ~ ; , : : ;: '"\ 'O • La forma y dimensiones de Jos bordillos o rigolas serán las set\aladas en los Planos o corresponderán a los

~
' - /,, ~ "O

;.. ~ .\' ~ '" modelos ofoc:iales.
-< .' ~ .. ~

. C' ~~J"1o""''\~.y 33.2 NORMATIVA
.yo" ~o/;.'t'
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33.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
En bordillos y rigola. se med irán por metro lineal.
En aceras se medirán por metro cuadrado tenninado.

34. URBANIZACION "11", CALZADAS, MOBILIARIO, SEÑALlZACION y
SEGURIDAD

34.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

anación previamente preparada, se extenderá una subbase de piedra de cantera o grava natural triturada,
·pciones establecidas en el proyecto para esta unidad, con un espesor de qu ince centímetros (15 cm).

supeñlCie de la subbase compactada, ligeramente escarifICada , se extenderá por tongadas el árido de la base
gran r, que será compactado, procediéndose, una vez terminada (con veinte centímetros (20 cm) de espesor). a un

de imprimación con emulsión asfáltica.

na vez transcurrido el tiempo necesario para la rotura de la emulsión y su absorción por la base . se extenderá la capa
de mezcla b ~ u m i n o s a (tipo G-25) de espesor:

- Siete centlmetros (7 cm) para el firme A-221 .
- Cuatro cent ímetros (4 cm) para el firm e A-321.

una vez compactada esta capa intermedia de mezcla asfáltica, se ejecutará sobre ella un riego de adherencia con
betún ast.lltico fluidiflC8do o con emulsión ast.lniea.

Sobre esta capa intennedia con su riego de adherencia, se extenderá a cont inuación. la capa de rodadura con una
mezcla asfáltica en caliente. preferentemente con árido grueso porfídico , del t ipo Densa o Semidensa con espesor de:

• Cinco centímetros (5 cm) para el finne A·221 .
- Cuatro centimetros (4 cm) para el firme A-321.

34.1.2 Mobiliario urbano
Se situará el aparato en su pos ición prevista, procediéndose a su nivelación tanto horizontal como vert ical.

Se mantendré en su posición mediante puntales, durante el proce so de honn igonado y fraguado de la cimentación, con
el fin de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan.

r
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Las zapatas se hormigonarán con honnig6n HM·15 con lamaflo máximo de árido veinte milímetros (20 mm), de
consistencia plástica, procediéndose acto seguido a su compactación mediante vibrado o picado con barra.

34 .2 NORMATIVA

- NTL-149172; 162175.
·NTE~SR.

• Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras.

34.3 CRITERIOS DE MEDICrON y VALORACION
La medición y valoración se realizará por metros cuadrados incluyendo materiales y puesta en obra en tratamientos
superficiales.

Las mezclas bituminosas, bases y zahorras, se medirán por metros cúbicos.

35. SEMAFOROS y AlUMBRADO

35.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

35.1.1 Semiloros
Los pernos de anclaje se recibirán en el dado de hormigón HM-15, situándolos en su posición durante el hormigonado
por medio de plantillas.

r ·..... ~ ~ ·~ ....
....':'...;:; :..-¡ () U l ( · ~ ~ A s i m i s m o se recibirá en el macizo de cimentación del ~culo un tubo protector de PVC. embebido en el hormigón, para

I '~ " ..,,-, "<h" I'1paso de los cables.
1f t"" I ~ . •'01 ~ 61 \ \

¡j ~ t i(0} ~ ~ ~ columnas y báculos no se situarán en su posición antes de transcurridos veintiocho (28) días desde el
., :.:> ~ « » igonado.

' ~ L ~ ~ ~
~ f f G) 0(..,CJ"t- 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 cunas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo.

la sujeción de k:Js bácufos a la cimentación se haré mediante placa de base . a la que se unirán los pernos anclados en
la cimentaci6n mediante arandela. tuerca y contratuerca.

El sistema de anclaje de las columnas, puede hacerse por medio de pernos o por sujeción directa al basamento del
propio tubo, el cual habrá de penetrar en el macizo de cimentación un mrnimo de treinta centlmetros (30 cm). además
deber estar provisto de unas aletas de anclaje sok:ladas en su extremo inferior.

r

AxAx

CIMENTACION

0.50><0.50><0.60

0.65><O.65xO.80

20

Diámetro (mm)

25

PERNOS DE ANCLAJE

300

500

Longnud (mm)

3
4
5

6
7
8
9

Condiciones técnicas:
Condiciones geométricas:

las zanjas para las conducciones. tendrán una profundK1ad de cincuenta centlmetros (50 cm).
Las dimensiones del macizo de cimentación del báculo (AxAxB), asl como la longitud de los pernos de
anclaje (incluyendo la patilla normalizada), se determinarán en función de la attura del bácu~ según la

uiente tabla:

B (m)

r

10
11
12

700 25 0.80x0.8Ox1 .20

- Si e l poste o bácu lo se empotran en el macizo de hormigón, las longitudes rnlnimas de empotramiento, en
función de la altura del poste o bácuJo se fijarán segun la tabla siguiente:

(
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36.1.1 Pistas de madero
Sobre la solera de hormigón de veinte cenllmetros (20 cm) se

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Longitud de empotramiento
mm)

500
500
700
BOO
900
1000
1100
1200
1200
1300
1300
1400
1500

APR08ADO por acuerdo de! Pleno Municipal
de fecha: lLM _~R _? _QQ_~ __
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ndrá una capa de material impermeable.

2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14

Mura del poste o
báculo (m)

• •
35.2 NORMATIVA

35.3 CRITERIOS DE MEDfCION y VALORACION
Se medirán por unidades totalmente instaladas.

36.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

36. INSTALACIONES DEPORTIVAS

A continuación se c:olocartm rastreles de madera en dirección ortogonal a la del parquet de madera, apoyados sobre
bloques especiales de goma para no dallar la capa impenneable.

Después se colocar el parquet de madera cuidando la distancia en juntas entre las piezas y con el perfmetro.

La distancia de junta perimelral será de ocho milimetros (6 mm) y ha de quedar cubierta por el rodapié.

La nivelactón no tendrá variaciones iguales o mayores 8 cinco milímetros (5 mm) .

La p1aneidad. medida DOn regle de dos metros (2 m) será de dos miilmetros (2 mm) máximo.

La coIocactón se nevará a cabo con el jccal 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, asl como a la presión que pueda ejercer el terreno sobre las
paredes.

Una piscina está constitutda por.
Fondo: Tiene que ofrecer un piso firme, compacto, resistente e impermeable,

El fondo ser una losa de hormigón continua, realizada de una sola vez y armada en sus dos direcciones.
También puede realizarse con mortero de cemento de alta dosifICaCión recubriendo una tela asfáltica.

Paredes laterales: Se levantarán verticalmente en el paramento del interior del vaso , cuidando la junta con el fondo
del vaso. La misión del muro es soportar el empuje del agua y del terreno. Deber ser impermeable, para evrtar
fugas de agua.

Rebosadero: se utilizará para poder mantener de forma automática el control del nivel del agua.

Dispondrá de un sistema de desagOe conectado en varios puntos de la instalación, que recoge el agua sobrante y la
lleva al sistema depurador o al desagOe. También tiene la misión de recoger impurezas y materiales flotantes que
nonnalmente se van depositando en los laterales de la piscina por los efectos del aire , movimientos de los nadadores,
etc ... Por las tuberias son transportados al desagüe, manteniendO así el agua limpía .

- Skimmer: Se utilizará para controlar el nivel del agua y mantener limpia la superficie.



Se compone de un cuerpo cilindrieo con una toma central en la parte superior, de forma rectangular, por la
que se efectúa la aspiración del agua superficial de la píecioe. Posee un filtroque es el encargado de recoger
las mate rias extral\as que flotan en la superficie y que si llegasen al equipo depurador podrfan dafiarlo.

,...
,...
,...
,...
,...
r»

'"' 36.2 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Unidades de pistas terminadas .

Los pavimentos por metroscuadrados terminados.

Los equipamientos por untdades instalada.

37. SEGURIDAD Y SALUD

37.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

37.1.1 Casetas
Características Geométricas:

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: 11 MAR 2005

--- - - - - - - - - - - - --- - ~ - - - -- -- --

Chozas de Canales, a------1.1-.MAR ?005
El Secretstio,

Sus dimensiones, superficie, y volumen, serán como mínimo las prescritas en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

CarBderfsticas Mecánicas:

Deberán soportar las cargas y esfuerzos derivados del uso a que se destinen asl como de los agentes atmosféricos.

Caracterfsticas Flsicas:
Sus dotactones serán las prescritas en la Ordenanza General de Seguridad e Htgiene en el Trabajo según su
destino y número de trabajadores que tengan que utiltzar1as.
Los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.
Las ventanas estarán provistas de cristales permitiendo una adecuada ilum inación natura l.
El pavimento &erá 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. materiales aislantes que garanttcen, en las que se destinen a
dormnorios , una temperatura entre doce y tre inta grados cenllgrados (12 y 3O"C).

37.1.2 Cocinas y comedores
Caracterrsticas Geométricas '
La altura mfnima del techo será de dos metros sesenta (2.60 m).

La supeñK:te no será inferior 8 un metro cuadrado con ve inte (1.20 m2) por trabajador que lenga que ulilizar1os.

Caracterfsticas Flsicas:
- Los pisos , paredes y lechos ser n lisos y podrán limpiarse faci lmente.
- Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuada para su uso.
- Dispondrán de agua potable para la limpieza de la vaj illa , utensilios y para la condimentación de las comidas .
- La caprtación de humos vapores y olores, se efectuará, si fuese necesario, mediante campanas de ventilación
fOlZllda.
- Contarán con un departamento para la conservación de los alimentos.

Se construirán o ubicarán separados de focos insalubres o molestos.

Deberán existir unas áreas próximas . donde estén ubicados los servicios sanrtarios.

37.1.3 Protecciones
Sus caracteristk:as geométricas, mecá nicas y físk:as, deberán ajustarse en cada caso a la normat iva vigen te y, en su
defecto, ser las adecuadas al riesgo del que se pretende proteger.

37.2 NORMATIVA

• Dispos iciones mi nimas de seguridad y saluden las obra s de const rucción R.O. 1627197
- Reglamento de los serv icios de prevención R.O . 39197

r
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38.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

38. JARDINERIA
· ~ ~ ; ; ' - '
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38.1.1 Abonos org"nJeos ~ SI:CRElARIA e '!
Se definen como abonos orgánicos todas las sustancias O r g á n i c a s .~ descomposición, ca d1f¡ <><>< ,IiJ('!f

W ~ .".",
microorganismos del suelo , resulta un aporte de humus y una mejora en a textura y estructura del suek) . n;;-=-lós
abonos estarén razonablemente exentos de elememes extrat\os y, singulannente. de semillas de malas hierbas. La
utilización de abonos distintos de los aqul resefiados solo podnl hacerse previa autorización de la Dirección de Obra.

38.1.2 EstJ6rcol
Se considera estiércol la mezcla de deyecciones sólidas y JfquKiasdel ganado , con la paja que sirve de cama al mismo,
en periodo de estabulaci6n, Esta mezcla estará desprovista de cualquier otra materia. como serrin, cortezas, orujo,
etc. , Además, habrá sido sometida a una completa fennentaci6n anaerobia . y la riqueza mlnima de elementos
fert ilizantes expresada en tantos por mil. será : 5 para el nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico. Y5 para la potasa .. '

la proporción de materia seca estará comprendida entre el 22% y el 32%, Y su coeficiente isohúmico estará
comprendido entra 0.4 Y0.55.

La densidad minirna será de 0.75. y el exterior 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 industrial de las basuras de poblaci6n. Su contenido en materia orgántca ser superior al 40% y el contenido
en materia orgánica oxidable. superior 8115%.

38.1 .4 Mantillo
Se consideraré mantillo la mezcla de residuos orgántcos de origen animal o vegetal, que han sufrido un acusado
proceso de transformacKm, hasta el punto de no poder reconocer -de visu" su procedencia. Esta mezcla proceder en al
menos un 70% de est~rcol de ganado ovino. y el resto de residuos animales o vegetales, excepto gallinaza, palomina y
materias extranas como serrfn, virutas, ·orujo. etc..

Será de cobr oscuro, putvurento y suelto, untuoso al tado 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 centlmetro de lado. la densidad
minma seré de 0,65. y su contenido en humedad. en condiciones nonnales, no ser superior al 20% .

38.1.5 Enmiendas
Se definen como enmiendas todas las sustancias aportadas con objeto de mejorar la condición flsica del suelo . Las
enmiendas húmicas son las que producen efectos beneñecsee tanto en los sueios compactos como en tos sueltos . Se
haré n con los mtsmos materiales reseftados entre los abonos orgánicos y con turba . Las enmiendas calizas son las que
utilizan los recursos kx:ales acostumbrados, cocidos. cales. crudos. calizas rnolidas , o cualquier otra sustancia que
reúna concItciones 8 jutcio de la Dirección de Obra.

38.1.6 Agua
Las aguas empleadas para riego serán salitrosas con contenidos superiores al 1% de doruros sódicos o magnéstcos.
Las empeecas en la construcción cumplirán la legislaci6n correspondiente.

38.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

(

38.2 .1 Generales de las plantas
Serán en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten signos de raquitismo o retraso. No
presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado en su porte. Las raíces de
plantas en cepellón O a ralz desnuda, presentarén cortes limpios y recíentes sin desgarrones ni heridas. No serán
emp~adas todas aquellas plantas que sufran o presenten slntomas de haber sufrido alguna
enfennedad crfplogámica. o ataque de insectos.

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán un sistema foliar completo, sin
decoloración ni slntoma de clorosis.

En eeanto a las dimensiones y caracteristicas particulares, se ajustarán a las descripciones del Proyecto. En cualquie r
caso, se entenderá como -attura", la distancia desde el cuello de la ralz a su parte más distante del mismo , salvo en los
casos en que se especifique lo contrario, como en las palmáceas, en caso de que se den altura de troncos.

Se llamar -diámetro", al del fuste tomado a 1 metro de altura sobre el cuello de la ralz . Y se llama "perímetro" al del
fuste tomado a 1 metro de altura sobre el cuelkl de la raíz. también.
En general, se considerará esta forma de medición si no se especíñca lo contrario.



38.2.2 Presentación y conservación de las plantas
Las plantas a raíz desnuda, deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo, las raíces sanas y
bien cortadas, siendo su Iong~ud máxima inferior a 1/2 de la anchura del hoyo de plantaci6n. Deberán transportarse al
pie de la obra el mismo die que sean arrancadas en el vivero, y, si no se plantan inmediatamente, se depositarán en
zanjas, de fonna que queden cubiertas con 20 centimetros de tierra sobre el cuello de la ralz.

Inmediatamente después de taparlas, se procederá 8 su riego por inundación, para evitar que queden bolsas de aire
entre sus ra lees y preservartas de la defecación y de los dallos por heladas.

las plantas de maceta deberán permanecer 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 inmed iatamente después de su llegada 8 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 cualquier caso, se mantendrán húmedos bs cepellones mientras se encuentren depositadas.

las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto si su protección es de yeso como de
plástico, paja, etc... Este deberá ser proporcionado al vuele, y los cortes de rafz sean limpios y sanos .

. ' :\ ~ .
. • . ~ \ 38.2.3 Semillas
~ ~ " , , :; " :; ~ ~ J-as semillas empM!adas en las siembras cumplirán las prescripciones contenidas en las nonnas correspondiente, que

\

' "4. \J. ~ . +'J ~ 't- t:. ¡guran reseftadas en este Pliego. Se presentarén a la Dirección de Obra en envases precintados y con el
~ ~ . ~~~ "': ,g correspondiente certificado de garantfa. Carecerán de cualquier sintoma de enfermedad o de ataque de insectos o
~ C' -Y. t; ~ ~"t' roedores.

OlA ! DI' c.~ .
La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de pruebas de germinación, a cargo del Contratista, en laboratorios
ofICiales.

38.2.5 Arboles y arbustos
En general, todas las especies de á~es y arbustos suministradas deberán
apartados anteriores, teniendo en todo caso que dar su conformtdad la Dir
Contratista toda sustrtución de unidades dahadas o inadecuadas, sin que tenga

38.2.6 Plantas para la formación de setos unifonnes
Las plantas destinadas a la formación de setos cumplirán todas las cone:!"
mism specie y color, de la misma variedad y tonaltdad, de la misma slt
d base, Ycapaces de conservar estos caracteres con la edad.
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Ap e de cumplir las condiciones generales, deberán tener un espesor unnorme no inferior . ~ 4 ~ ~ ~~~ ~
a hura mínima de 30 centímetros, y una longitud superior a 30 centlmetros, deberán haber sido sega

rante dos meses al menos , antes de ser cortados. No habrán recibtdo tratamiento herbicida en los últim 30 días,
deben haber sk:to cortados dentro de las 24 horas anteriores a su puesta en obra . En tiempo fresco y húmedo, este
plazo puede ampliarse hasta un maximo de 72 horas.

la temperatura ser inferior a 400C, medida en el centro del bloque que formen antes de ser descargados, y por
supuesto, estarán exentos de malas hierbas .

38.2.4 Arboles de allneeclón
los árboles destinados a ser plantados en alineaciones tendrán el tronco recto. nopermitiéndose flechas de mas de un
2%.-¡¡;
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38.2.8 Otros vegetales
Se regirán por todo lo estableck:Joen este caprtulo, y además, cumplirán todas las especificaciones de la Memoria y los
planos del Proyedo.

38.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medición y el abono de las partidas que se refieran a todo este capitulo, se regirán por las normas habituales de
medición. Al ser, en su mayor parte, partidas medibles en unidades, la meehci6n es sencilla, descontando siempre las
Que estén defectuosas o resulten inadecuadas a juicio de la Dirección de Obra, debiendo el Contratista sustituirlas con
todos los gastos a su cargo.

r

Si en algún caso, las partidas se debieran medi r por superñcie, esta medición se realizar según una dispostción por
metro cuadrado acorde con la manera habitual de operar en jardineria , y, en cualquier caso, siempre con el
consen timiento de la Dirección de Obra.
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