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El presente pliego consta de 10 CAPITULOS INDEPENDIENTES Y PLANOS y está sujeto a 
protección legal y al copyright, entendiéndose que es para el uso exclusivo de su destinatario o 
destinatarios. Ningún material contenido en éste proyecto puede ser reproducido, distribuido, 
modificado, transmitido, reutilizado o adaptado con fines comerciales sin el permiso previo del 
arquitecto. 

 

  

 

 

 

En Mundaka a lunes 01 de Mayo de 2017  

    

 
 

                                     
 

El arquitecto                                                                                        

D. Javier de Prado Díez 

Col. 4.283 COAVN de Bizkaia  
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2. Memoria descriptiva 

2.1 Objeto: 

La memoria descriptiva contiene los datos de carácter general, en relación a los agentes 
intervinientes, información previa, descripción del proyecto y las prestaciones que se pretenden 
alcanzar. 

2.2 Finalidad: 

El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el proceso 
de la de construcción del edificio y a la administración encargada de la supervisión del proyecto, 
la información necesaria para llevar a cabo las obras, la gestión de los residuos generados y el 
control de calidad, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y 
salud para los trabajadores y transeúntes, sin menoscabar o poner en riesgo el estado de las 
edificaciones colindantes. 

2.3 Agentes: 

Entre los agentes que intervienen en el proceso de la obra objeto del presente proyecto, se 
reseñan: 

- Promotor: Comunidad de Propietarios 
- Autor del proyecto: A definir por la propiedad 
- Otros técnicos: No se prevén 
- Director de obra: D. Javier de Prado Díez 
- Director de Ejecución de la obra: A definir por la propiedad 
- Constructor - Jefe de obra: A definir por la propiedad 
- Coordinador de seguridad y salud: D. Javier de Prado Díez 
- Autor de EBSS/ESS: D. Javier de Prado Díez 
- Laboratorios de control de calidad: A definir por la propiedad 
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2.4 Ley 38/1999. LOE: 

Art 2. “Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su 
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total 
o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio.” 

Obra sujeta a proyecto al producir una variación esencial de la composición exterior del 
edificio por tratarse de modificación en la composición y materiales fachadas. 

2.5 Información previa: 

2.5.1 Condicionantes de partida: 

A. Descripción general del edificio: 
El edificio objeto de proyecto (Nº7.) es un edificio residencial plurifamiliar en esquina construido 
hacia el año 1.971. La edificación forma parte de un mismo conjunto edificado y dividido en dos 
portales con forma lineal.  La edificación cuenta con un semipatio exterior de luces y un patio 
interior compartido también de luces. El edificio morfológicamente está formado por planta 
planta baja,  cuatro plantas y bajocubierta sin uso definido. Se trata de una edificación de 
estructura de vigas, pilares de hormigón y forjados de hormigón. La cubierta es inclinada con 
estructura de fábrica y acabada en teja. Las fachadas exteriores son de doble hoja de ladrillo con 
cámara acabadas mediante gresite a excepción de las laterales las cuales se encuentran 
revestidas mediante telas asfálticas. Las fachadas de patio y semipatio están construidas de la 
misma manera variando su acabado el cual consiste en raseo y pintura. El edificio se encuentra 
en un mal estado de conservación. 

B. Características del edificio: 

 

  

Tipología del edificio según su uso Edificio residencial 

Usos PB comercial + garaje, P1-P4 residencial 

Situación respecto a  edificios colindantes En esquina 

Número de plantas sobre rasante B+4 

Número de plantas bajo rasante - 

Altura de alero sobre rasante (m) 14,90 (aprox.) 

Profundidad bajo rasante (m) - 

Situación del objeto de proyecto Fachadas exteriores e interiores / Terrazas 

  
  
 
A continuación se exponen las superficies actualmente existentes: 

Superficie construida total (m²) 1.950,00 (Aprox.) 
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Estando distribuido el edificio en plantas con las siguientes superficies construidas estimadas: 

  

 Planta 0 490,00 

 Plantas 1-4 365,00 (X4) 

   

   

  

 
Siendo las superficies construidas aproximadas de actuación según las diferentes zonas las 
siguientes: 

  

 Fachadas exteriores 900,00 

 Fachadas de semipatio 210,00 

 Fachadas de patio 210,00 

 Terrazas traseras 220,00 

  

 
C. Condicionantes de emplazamiento: 

 
- Clima Atlántico con lluvias habituales 
- Acceso a través de la calle Los Trabajadores de un dos sentidos 
- En las calles que circundan el edificio, se advierte la presencia de tráfico rodado y zonas 

peatonales, lo cual obliga a tomar las oportunas medidas de prevención en materia de 
seguridad. 

- En la zona donde se ubica el edificio no existe ninguna limitación de horario de trabajo al 
margen de las reguladas por la legislación vigente. 

- En la zona trasera del edificio existe una servidumbre de ferrocarriles 

 
D. Condicionantes de entorno: 

 
- Acometida eléctrica. 
- Abastecimiento de agua potable. 
- Red de saneamiento público. 

 
E. Condicionantes urbanos: 

 
- Existe edificación medianera: Los Trabajadores 5 
- El edificio linda al N con Los Trabajadores Nº 5, al S con línea de ferrocarril, al E con paso propio 

hacia garajes y al O con medianera Los Trabajadores Nº 5. 

 
F. Condicionantes de usos: 

 
- El edificio cuenta un portal con un único acceso el cual da servicio a un núcleo de 

comunicaciones que comunica las plantas a razón de 4 viviendas por planta. Los usos son: planta 
baja comercial en zona delantera y garajes en trasera y `ñantas desde la primera a la cuarta 
dedicadas a vivienda. 
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2.5.2 Cumplimiento de CTE y otras normativas: 

Ver capitulo “Normativa” del proyecto de ejecución. 

2.5.3 Normativa urbanística y limitaciones: 

Ver capitulo “Normativa” del proyecto de ejecución. 

2.5.4 Informes previos: 

Se disponen de  los siguientes informes previos: 

- ITE de 07 de Marzo de 2013. Autor: Javier de Prado Díez, Arquitecto 

2.6 Descripción del proyecto: 

2.6.1 Justificación y antecedentes: 

Las fachadas exteriores del edificio presentan un estado de conservación lamentable: El gresite 
tanto de la fachada delantera como de la trasera del edificio se encuentra desprendido de forma 
generalizada existiendo riesgo de desprendimiento continuado de los revestimientos. En cuanto 
a las fachadas interiores de patio y semipatio, los revestimientos presentan un estado de 
envejecimiento generalizado en el cual existe fisuración por el paso de los años, las dilataciones 
debidas al cambio de temperaturas y la falta de mantenimiento. Dicha fisuración denota que la 
vida de las pinturas se encuentra muy próxima a su fin. Por todo ello y existiendo un riesgo muy 
alto de que comiencen a surgir problemas derivados del estado de conservación de los 
revestimientos. En ambos casos, existen problemas de condensaciones en varias viviendas 
derivados del mal estado de las fachadas y la falta de aislamiento de las mismas. 

En cuanto a la cubierta de las terrazas traseras del edificio, se han notado diferentes problemas 
de humedades en la zona inferior de garajes derivados de fallos en la impermeabilización y la 
total ausencia de material de solado. 

2.6.2 Objeto:  

El objeto del presente proyecto consiste en realizar una rehabilitación integral de las fachadas 
exteriores e interiores del edificio mediante un sistema SATE de aislamiento térmico a fin de 
dotarlo de las mínimas condiciones de seguridad, habitabilidad, salubridad y ornato exigibles. 
En adición a lo descrito se realizará una actuación de impermeabilización y solado de las 
terrazas traseras.  

2.6.3 Programa de necesidades:  

A. Zonas exteriores: 
- Rehabilitación de las fachadas mediante sistema SATE en las zonas superiores y sistema 

tradicional en la planta baja. 
B. Semipatio: 
- Rehabilitación de las fachadas mediante sistema SATE. 
C. Patio interior: 
- Rehabilitación de las fachadas mediante sistema SATE. 
D. Terrazas traseras: 
- Impermeabilización y solado de cubierta 
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2.6.4 Parámetros técnicos: 

- Parámetros de estructura: No se prevén al no realizarse actuación que conlleve afección. 
- Parámetros compartimentales: No se prevén al no realizarse actuación que conlleve afección. 
- Parámetros de envolvente: Afectado y condicionado por el CTE-DB-HE 
- Parámetros de salubridad: Afectado y condicionado por el CTE-DB-HS 
- Parámetros de acondicionamiento ambiental: No se prevén al no realizarse actuación que 

conlleve afección. 
- Parámetros de servicios: No se prevén al no realizarse actuación que conlleve afección. 

2.7 Prestaciones del edificio: 

2.7.1 En relación al CTE: 

Queda el proyecto afectado por el CTE. Ver capitulo “Normativa” del proyecto de ejecución. 

2.7.2 Ampliaciones al CTE: 

No se prevé realizar ampliaciones significativas de los umbrales marcados por el CTE 

2.8 Limitaciones: 

Las actuaciones a realizar en las fachadas se ceñirán a aquellas originales del edificio, no 
realizándose ninguna actuación sobre las modificaciones o añadidos realizados en la 
volumetría del edificio unilateralmente por los propietarios del edificio, y que hayan generado 
como consecuencia de ello un  aumento de la superficie edificada contraviniendo a la 
legalidad urbanística. 

Asimismo todos los propietarios aceptan tácitamente la retirada definitiva y entrega a dichos 
propietarios de todos aquellos elementos de las fachadas colocados unilateralmente y que el 
arquitecto determine.  
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3. Memoria constructiva 

La memoria constructiva tiene como objeto el realizar la descripción de las soluciones adoptadas 
en el presente proyecto. En particular se definen: la sustentación del edificio,, el sistema 
estructural, el sistema de envolvente, el sistema de compartimentación, el sistema de acabados, 
los sistemas de acondicionamiento e instalaciones y el equipamiento objeto del proyecto.  

3.1 Sustentación del edificio: 

- Cimentación: No se prevé realizar actuación. 

3.2 Sistema estructural: 

- Estructura vertical: No se prevé realizar actuación. 
- Estructura horizontal: No se prevé realizar actuación. 
- Estructura de forjados: No se prevé realizar actuación. 
- Estructura de cubierta: No se prevé realizar actuación. 

3.3 Sistema envolvente: 

- Soleras: No se prevé realizar actuación. 
- Cubiertas: En la cubierta de terrazas traseras se realizara picado hasta el forjado y posterior 

construcción de nuevas pendientes, impermeabilización y solado. Se sustituirán los petos de 
protección laterales. 

- Fachadas: Se realizará rehabilitación de las fachadas exteriores, de patio interior y semipatio 
mediante sistema SATE en la zona de viviendas y sistema tradicional en los bajos. Asimismo se 
sustituirán las barandillas, se impermeabilizaran los balcones y se realizara nuevo diseño estético 
de las fachadas. Se sustituirán las carpinterías del núcleo de comunicaciones y la carpintería de 
entrada al edificio. 

3.4 Sistema de compartimentación: 

- Particiones interiores: No se prevé realizar actuación. 
- Carpinterías interiores: No se prevé realizar actuación. 
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3.5 Sistemas de acabados: 

- Revestimiento exterior de suelos: Se realizará nuevo revestimiento de suelos de balcones y 
terrazas traseras mediante acabado de gres. 

- Revestimiento exterior de techos: Se realizará nuevo revestimiento de techos de balcones 
mediante pinturas. 

- Revestimiento exterior de fachadas: Definido en el apartado “Sistema envolvente”. Los bajos 
del edificio se acabarán en aplacado pétreo y trasera en pintura. 

- Revestimiento interior de suelos: No se prevé realizar actuación. 
- Revestimiento interior de techos: No se prevé realizar actuación. 
- Revestimiento de particiones: No se prevé realizar actuación. 

3.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones: 

- Fontanería: No se prevé realizar actuación. 
- Gas: Se realizará pintura de tubos. 
- Calefacción: No se prevé realizar actuación. 
- Ventilación: Se retiraran los tubos de ventilación en desuso del patio interior. 
- Climatización: No se prevé realizar actuación. 
- Saneamiento: Se sustituirán las bajantes y canalones modificándose puntualmente su trazado y 

colocándolas en la zona exterior del edificio. 
- Telecomunicaciones: Se modificará trazado del cableado a fin de realizar su ocultamiento 

mediante canaletas. 
- Iluminación: No se prevé realizar actuación  
- Electricidad: Se realizará su ocultamiento parcial mediante canaletas. 
- Seguridad: No se prevé realizar actuación. 
- Protección contra incendios: No se prevé realizar actuación. 
- Ascensores: No se prevé realizar actuación. 
- Evacuación de residuos: No se prevé realizar actuación. 

3.7 Equipamiento: 

- Señalización: No se prevé realizar actuación. 
- Equipamiento: No se prevé realizar actuación. 

3.8 Otros parámetros: 

Para el listado completo de parámetros constructivos a ejecutar se deberá recurrir al capítulo de 
“Presupuesto y mediciones” y al capítulo de “control de calidad” del proyecto de ejecución 
donde quedan establecidos de manera pormenorizada las actuaciones completas a realizar. 
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2. Memoria  

La reglamentación aplicable es toda la relativa a la edificación, el urbanismo y el medio 
ambiente. El listado con la legislación aplicable será el publicado por el Gobierno Vasco, el 
Estado Español y el municipio donde se sitúe el proyecto y vigente a la fecha del presente 
Proyecto. Comprendiendo tanto las normativas Europeas, como las estatales, las autonómicas y 
las particulares del municipio. Dentro del compendio normativo, se prestará especial atención al 
cumplimiento de las siguientes normas de carácter básico en caso de que proceda su aplicación.  

2.1 Normativa estatal 

CONSTITUCION ESPAÑOLA 

1978 29 Diciembre  

LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

Ley 8/2013 26 de Junio  

LEY GENERAL REGULADORA DE LASUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ley 32/2006 18 de Octubre  

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 

Ley 38/1999 05 de Noviembre 

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Ley 311/1995 10 de Noviembre 

RD POR EL QUE SE REGULA LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

RD 105/2008 01 de Febrero 

RD POR EL QUE SE APRUEBA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

RD 235/2013 05 de Abril 

RD POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

RD 314/2006 17 de Marzo 

RD DISPOSICIONES MFNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARESDE TRABAJO 

RD 486/1997 14 de Abril 

RD POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT) 
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2.2 Normativa autonómica 

RD 842/2002 02 de Agosto 

RD SOBRE CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

RD 861/2003 04 de Julio 

RD POR ELQUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 

RD 956/2008 06 de Junio 

RD SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 

RD 1000/2010 05 de Agosto 

RD POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONESTÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

RD 1027/2007 20 de Julio 

RD POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY  DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

RD 1109/2007 23 de Agosto 

RD POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 

RD 1247/2008 18 de Julio 

RD POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN OBRAS DE 

CONSTRUCCION 

RD 1627/1997 24 de Octubre 

RD DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RIPCI) 

RD 2267/2004 03 de Diciembre 

RDL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 

RDL 1/2008 11 de Enero 

RDL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 

RDL 2/2008 14 de Noviembre 

DECRETO DE INTERVENCION DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS (MINP) 

Decreto 2414/1961 14 de Noviembre 

DECRETO DE LEY DE EXPROPIACION FORZOSA 

Decreto 1954 26 de Abril 

LEY DE AGUAS 

Ley 1/2006 23 Junio  

LEY DE SUELO Y URBANISMO 

Ley 2/2006 30 Junio  

LEY GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Ley 3/1998 27 de Febrero  

LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

Ley 4/1990 31 de Mayo  

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 
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2.3 Normativa municipal 
 

 

 

 

 

 

Ley 7/1990 03 de Julio 

LEY PARA LA PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD 

Ley 20/1997 04 de Diciembre 

DECRETO DE NORMAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD  

Decreto 68/2000 11 de Abril 

DECRETO DE MEDIDAS URGENTES EN DESARROLLO DE LA LEY DEL SUELO  

Decreto 105/2008 03 de Junio 

DECRETO  DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Decreto 112/2012 26 de Junio 

DECRETO DE ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES EXENTAS DE LA OBTENCIÓN DE LICENCIA ACTIVIDAD 

Decreto 165/1999 09 de Marzo 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

Decreto 209/2014 28 de Octubre 

DECRETO DE CONTAMINACION ACUSTICA 

Decreto 213/2012 16 de Octubre 

DECRETO DE CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

Decreto 226/2014 09 de Diciembre 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 

Decreto 241/2012 21 de Noviembre 

DECRETO SOBRE ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO  

Decreto 317/2002 30 de Diciembre 

DECRETO DE PTS DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS (VERTIENTE CANTÁBRICA) 

Decreto 415/1998 22 de Diciembre 

DECRETO DE PTS DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS (VERTIENTE MEDITERRANEA) 

Decreto 455/1999 28 de Diciembre 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) 

Decreto 80/2014 20 de Mayo 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 

Decreto 241/2012 21 de Noviembre 

NORMAS SUBSIDIARIAS NNSS 

25/05/1999  
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3. CTE. Código técnico de la edificación 

Continuación se justificará el cumplimiento del Código técnico de la edificación en aquellos 
apartados que sea de aplicación. 

3.1 DB-SE-AE / Acciones en la edificación:  

No es precisa una justificación especial al no realizarse ninguna modificación de las cargas del 
edificio. 

3.2 DB-SE-SE / Seguridad estructural: 

No es precisa una justificación especial al no realizarse ninguna modificación de las cargas del 
edificio. 

3.3 DB-SE-M / Madera:  

No es precisa una justificación especial al no realizarse ninguna modificación de las cargas del 
edificio.  

3.4 DB-SE-F / Fábrica:  

No resulta de aplicación por no realizarse modificaciones sobre ninguna estructura de fábrica del 
edificio. 

3.5 DB-SE-A / Acero:  

No resulta de aplicación por no realizarse modificaciones sobre ninguna estructura de acero del 
edificio. 

3.6 DB-SE-C / Cimientos: 

No resulta de aplicación por no realizarse modificaciones sobre ninguna cimentación del edificio. 
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3.7 EHE 08 / Instrucción de Hormigón estructural:  

No resulta de aplicación por no realizarse por no realizarse modificaciones sobre ninguna 
estructura de hormigón del edificio. 

3.8 DB-SI. Seguridad en caso de incendios 

3.8.1 SI 1. Propagación interior:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio. 

3.8.2 SI 2. Propagación exterior:  

Es de aplicación parcial al proyecto. 

A. Fachadas: 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas 
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una 
cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de 
donde se encuentre su arranque 

B. Cubiertas: 
Los materiales de soporte tendrán una resistencia mínima REI 60. Los materiales de 
revestimiento proyectados (teja) y chimenea (cerámica)  tendrán una resistencia mínima  Broof 
(t1).  

3.8.3 SI 3. Evacuación de ocupantes:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio. 

3.8.4 SI 4. Detección, control y extinción del incendio:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio. 

3.8.5 SI 5. Intervención de los bomberos:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio. 

3.8.6 SI 6. Resistencia al fuego de la estructura:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio. 
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3.9 DB-HS. Salubridad 

Es de aplicación parcial al proyecto. 

3.9.1 HS 1. Protección frente a la humedad: 

A. Muros: 
No es de aplicación al no realizarse actuación sobre dichos elementos.  

B. Suelos: 
No es de aplicación al no realizarse actuación sobre el encuentro de los muros del edificio.   

C. Fachadas: 

 
- Grado de impermeabilidad: 4 
- Grado de exposición al viento: V3 

 
Solución constructiva de fachada:  

- R1- Sistema SATE de 8 cm. (Nuevo) 
- B1- Cámara de aire sin ventilar (Existente) 
- C2- ½ Pie de ladrillo perforado cerámico. (Existente) 

 
- Juntas de dilatación: No procede al no existir ni ser necesarias. 
- Arranque desde cimentación: Se realizara revestimiento pétreo en los bajos del edificio. No se 

realizara barrera impermeable en el arranque de los muros por estar estos ya construidos y 
estar  los locales en uso así como por ser dichas zonas de propiedad privativa y susceptibles de 
modificación (escaparates, apertura de huecos…etc.), por lo que carece de sentido la 
actuación. 

- Encuentro con forjados: No procede al no interrumpirse la nueva hoja de fachada. 
- Encuentro con pilares: No procede al no interrumpirse la nueva hoja de fachada. 
- Encuentro de cámara de aire con forjados y dinteles: No procede al no realizarse modificación 

sobre la cámara de aire. 
- Encuentro con carpintería: Se dispondrá vierteaguas con goterón separado 2 cm. sobre el 

plano de fachada y empotrado sobre las jambas 2 cm. 
- Antepechos: No procede al no existir dichos elementos. 
- Anclajes a fachada: Se sellarán mediante mortero hidrófugo o elemento de goma. 
- Aleros y cornisas: No cabe realizar justificación al ser el nuevo alero que se instala un 

revestimiento meramente estético y no tener ninguna función más allá de la decorativa. En 
cuanto al alero existente, se realizara se encuentra protegido de la lluvia por el propio tejado 
existiendo actualmente goterón. 
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D. Cubiertas:  

 
Solución constructiva de cubierta: 

- Capa de protección: Solado fijo 
- cámara de aire ventilada: No se prevé su realización 
- Capa de impermeabilización: Materiales bituminosos 
- Aislante térmico: No procede al estar el espacio inferior dedicado a garajes 
- Formación de pendientes: Pte. 1.5% 
- Estructura: (Existente) 

 
Puntos singulares: 

- Juntas de dilatación: Se realizaran juntas cada 15 m de anchura 3 cm. angulo 45º. Se realizaran 
juntas de dilatación en el perímetro y cada 5 m de anchura 1 cm. rellenadas mediante 
mortero. 

- Encuentro con paramento vertical: Se elevarán una altura de 20 cm. sobre la vertical excepto 
en las zonas de huecos de puertas donde se elevara hasta donde la construcción lo permita. El 
encuentro se realizara mediante roza en la fachada de 3x3 cm introduciendo la 
impermeabilización con un Angulo de 30º. 

- Encuentro con sumidero o canalón: Pieza prefabricada con ala y solape de impermeabilización 
> 10 cm. + rejilla + rebaje. La separación respecto a la fachada será de 50 cm. en los nuevos 
emboques exceptuando los ya existentes que por imposibilidad técnica se mantendrá  en el 
mismo lugar existente actualmente. 

- Rebosaderos: No procede su colocación al no estar la cubierta delimitada en todo su 
perímetro. 

- Encuentro con elementos pasantes: No procede al no existir elementos pasantes 
- Anclajes de elementos: No procede al no preverse la realización de anclajes. 
- Rincones y esquinas: Se colocará refuerzo de 10 cm. de anchura 
- Accesos y aberturas: Se disponen con altura de 20 cm. sobre la cubierta con 

impermeabilización ascendente hasta una altura de 15 cm. 

3.9.2 HS 2. Recogida y evacuación de residuos:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio. 

3.9.3 HS 3. Calidad del aire interior:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio. 

3.9.4 HS 4. Suministro de agua:  

No procede su valoración al no realizarse intervención que modifique las características 
previamente existentes de intervención en el edificio.  

3.9.5 HS 5. Evacuación de aguas: 

No es de aplicación al no ampliarse el numero o la capacidad de los aparatos receptores 
existentes en la instalación. 
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3.10 DB-HE. Ahorro de energía: 

Es de aplicación parcial al proyecto. 

3.10.1 HE 0. Limitación del consumo energético: 

No es de aplicación al no realizarse ampliación en el edificio ni ser al ámbito de actuación abierto 
de forma permanente y acondicionado. 

3.10.2 HE 1. Limitación de demanda energética: 

Es de aplicación al realizarse ampliación del volumen construido del edificio. 

A. Justificación de cumplimiento de la demanda energética: 

 
Comprende el caso el apartado “Intervenciones en edificios existentes” (Punto 1) quedando 
englobado en el apartado: Reformas. Los limites a cumplir y la zona climática es la siguiente: 

- Zona Climática:  Bilbao, C1 
- Descripción geométrica: Edificio residencial exento. Morfología en “H” con alrededor de un 

15% de su cerramiento en contacto con suelo, un 20% de partición con espacio bajocubierta, 
un 65% de fachadas exteriores. 

- Perfil de uso: Residencial, 24H y nivel de acondicionamiento con sistema de calefacción. 
- Procedimiento de cálculo: Usado programa CEX V2 y E-CONDENSA 
- Valores de demanda y ahorro energético: Ver Anexo de Certificado de eficiencia energética 
- Características de los productos: Queda justificado en el pliego de mediciones y presupuesto 

mediante una descripción detallada de cada partida de obra y de sus características técnicas. 

 
B. Justificación de cumplimiento de la limitación de condensaciones en cubierta: 

 
No procede realizar su justificación al ser el espacio inferior exterior y de uso garaje / industrial:  
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C. Justificación de cumplimiento de la limitación de condensaciones en fachadas: 

 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 

Tipos 
C. superficiales        

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

 
fRsi 0,917 Psat,n 1926,138 1932,582 1978,586 2195,865 2250,328 2268,5 

fRsimin 0,467 Pn 1079,549 1095,02 1203,323 1204,87 1266,757 1285,323 

 

Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum. 

EPS Poliestireno 
Expandido [ 

0.037 W/[mK]] 
8 0,0375 20 2,1333 0,4688 1079,549 1926,138 0 

Mortero de 
cemento o cal 

para albañilería 
y para 

revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 

1 0,7 10 0,0143 70 1095,02 1932,582 0 

1/2 pie LP 
métrico o 

catalán 40 mm< 
G < 60 mm 

7 0,6944 10 0,1008 9,9206 1203,323 1978,586 0 

Cámara de aire 
sin ventilar 

vertical 1 cm 
3 0,0667 1 0,45 2,2222 1204,87 2195,865 0 

Tabicón de LH 
doble  [60 mm < 

E < 90 mm] 
4 0,375 10 0,1067 9,375 1266,757 2250,328 0 

Enlucido de 
yeso 1000 < d < 

1300 
2 0,57 6 0,0351 28,5 1285,323 2268,5 0 

TOTALES 25   3,01 0,332    

 
CUMPLE 

D. Transmitancia térmica: 

 
- Muros y elementos en contacto con el terreno: No se realiza actuación. 
- Fachadas: 0,332<0,73 w/m² k - CUMPLE 
- Cubiertas en contacto con el aire: No procede 
- Suelos en contacto con el aire: No se realiza actuación. 
- Huecos: 1,5<2,4 w/m² k - CUMPLE 
- Particiones horizontales de distinto uso: No se realiza actuación. 
- Particiones horizontales de mismo uso: No se realiza actuación 
- Particiones verticales de mismo uso: No se realiza actuación. 
- Permeabilidad al aire de huecos: No se realiza actuación 

3.10.3 HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE):  

No es de aplicación al no realizarse intervención sobre las instalaciones térmicas del edificio. 
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3.10.4 HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:  

No es de aplicación al no realizarse actuación sobre las instalaciones de iluminación del edificio. 

3.10.5 HE 4. Contribución solar mínima de ACS: 

No es de aplicación al no realizarse rehabilitación integral ni incremento de la demanda en más 
de un 50% sobre las demandas de ACS del edificio. 

3.10.6 HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

No es de aplicación al no realizarse rehabilitación integral ni ampliación superior a 5.000 m² 

3.11 DB-HR. Protección frente al ruido 

No es de aplicación al no realizarse intervención integral en el edificio. 

3.12 DB-SUA / Seguridad de utilización y accesibilidad: 

3.12.1 SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas:  

No es de aplicación al presente proyecto al no realizarse modificaciones sobre las condiciones de 
partida que estuvieran condicionadas por el presente apartado. 

3.12.2 SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento:  

No es de aplicación al presente proyecto al no realizarse modificaciones sobre las condiciones de 
partida que estuvieran condicionadas por el presente apartado. 

3.12.3 SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos:  

No es de aplicación al presente proyecto al no realizarse modificaciones sobre las condiciones de 
partida que estuvieran condicionadas por el presente apartado. 

3.12.4 SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada:  

No es de aplicación al presente proyecto al no realizarse modificaciones sobre las condiciones de 
partida que estuvieran condicionadas por el presente apartado. 

3.12.5 SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación: 

No es de aplicación. 

3.12.6 SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: 

No es de aplicación. 

3.12.7 SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 

No es de aplicación  
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3.12.8 SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 

No es de aplicación al presente proyecto al no realizarse modificaciones sobre las condiciones de 
partida que estuvieran condicionadas por el presente apartado. 

3.12.9 SUA 9. Accesibilidad: 

No es de aplicación al no tener la característica de “vivienda accesible” 
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4. Otras normativas: 

No existen normativas diferentes al CTE que requieran de una especial justificación. 
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2. Memoria descriptiva 

2.1 Antecedentes: 

En cumplimiento del artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 
básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del 
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, al presente proyecto de demolición debe adjuntarse un 
estudio básico de seguridad y salud, al verificarse que: 

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760 euros. 
- No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
- No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.  

2.2 Objeto: 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la demolición, así como las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 

que intervienen en el proceso constructivo 
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
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- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la demolición 
- Aplicar técnicas de demolición que reduzcan al máximo estos riesgos  

2.3 Contenido del EBSS: 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma. 

2.4 Datos generales: 

2.4.1 Agentes: 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 

- Promotor: Comunidad de Propietarios 
- Autor del proyecto: Javier de Prado Díez 
- Constructor - Jefe de obra: A definir por la propiedad 
- Coordinador de seguridad y salud: Javier de Prado Díez  

2.4.2 Características generales del Proyecto: 

De la información disponible en el proyecto, se aporta aquella que se considera relevante y que 
puede servir de ayuda para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

- Denominación del proyecto: Proyecto de Rehabilitación de fachadas 
- Número de plantas sobre rasante (sobre las que se actúa): B+4 
- Número de plantas bajo rasante(sobre las que se actúa): - 
- Presupuesto de ejecución material: 170.181,60 € 
- Plazo de ejecución aproximado (días): 180 - 240 días. 
- Número máximo de operarios: 6  

2.4.3 Emplazamiento y condiciones del entorno: 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

- Emplazamiento: Av/ Los Trabajadores 7, Zalla - BIZKAIA 
- Condiciones de los accesos y viales: Vial rodado de dos sentidos 
- Topografía del terreno: Llano 
- Estado de los edificios colindantes: Regular 
- Servidumbre y condicionantes: Ferrocarril en fachada trasera. Vial sin espacio para acopios  en 

delantera 
- Condiciones climáticas y ambientales: Clima Atlántico con lluvias habituales 
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2.5 Conservación y características constructivas del edificio: 

Descripción de las características del edificio que pueden influir en la previsión de los riesgos 
laborales: 

 
- Cimentación: Hormigón 
- Estructura vertical: Hormigón 
- Estructura horizontal: Hormigón 
- Cubierta: Plana de hormigón con vigueta in situ + bovedilla  
- Suministro de aguas: Acero 
- Suministro de gas: Metal 
- Sistema de calefacción:  Individual: Gas natural / caldera eléctrica 
- Ventilación: Sin datos 
- Aire acondicionado: No 
- Saneamiento vertical: PVC / Metal 
- Saneamiento horizontal: Sin datos 
- Cerramientos: Doble hoja de ladrillo con cámara 
- Particiones interiores: - 
- Carpintería exterior: Metal / PVC / Madera 
- Revestimiento interior de suelos: - 
- Revestimiento interior de paredes: - 
- Revestimiento interior de techos: - 
- Revestimiento exterior de fachadas exteriores: Gresite / Pintura / tela asfáltica / PB aplacado 

de piedra 

2.6 Características generales de la obra: 

El objeto del presente proyecto consiste en realizar una rehabilitación integral de las fachadas 
exteriores e interiores de patio y semipatio mediante un sistema SATE de aislamiento térmico 
a fin de dotarlo de las mínimas condiciones de seguridad, habitabilidad, salubridad y ornato 
exigibles. En adición a lo descrito se realizará una actuación de impermeabilización y 
rehabilitación de la cubierta de las terrazas traseras del edificio.  

- Actuaciones previas 
- Demoliciones parciales 
- Intervención acondicionamiento del terreno 
- Intervención en estructura 
- Cerramientos 
- Cubierta 
- Instalaciones 
- Revestimientos exteriores 
- Revestimientos interiores y acabados 
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3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra a 
demoler. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra a demoler un cartel con los teléfonos de urgencias y el 
nombre y emplazamiento de los centros sanitarios más próximos. 

3.1 Medios de auxilio en obra: 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados 
- Gasas estériles 
- Algodón hidrófilo 
- Vendas 
- Esparadrapo 
- Apósitos adhesivos 
- Tijeras 
- Pinzas y guantes desechables 

 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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3.2 Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales 
más próximos: 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

NIVEL ASISTENCIAL EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Urgencias 112 - 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Centro de salud Ambulatorio de Zalla 
Plaza Esukadi 5, Zalla 
946 00 75 90 

3,00 km 

Asistencia primaria  Hospital de Cruces 
Plaza de Cruces S/N, Barakaldo 
946 00 60 00 

10,00 km 

Empresas de ambulancias Ambulancia DYA 
Lorgi 2, Sodupe 
944 10 10 10 

3,00 km 

 

La distancia al centro asistencial más próximo se estima en 5 minutos, en condiciones normales 
de tráfico. 
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4. Instalaciones de higiene y bienestar 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. En su defecto 
podrán sustituirse por locales apropiados cedidos por la Propiedad o locales y medios de la 
zona. 

4.1 Vestuarios: 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

4.2 Aseos: 

La dotación mínima prevista para los aseos es de:  

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro  

4.3 Comedor: 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, 
y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
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5. Identificación de riesgos  

 

5.1 Durante los trabajos previos a la ejecución de las obras: 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a 
la ejecución de la demolición, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

5.1.1 Limpieza y retirada de materiales peligrosos: 

Riesgos más frecuentes 

- Intoxicación por productos tóxicos o químicos que pudiera albergar el edificio 
- Afección de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de parásitos 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos 
tóxicos o químicos, o animales susceptibles de ser portadores de parásitos 

 
Equipos de protección individual (EPI): 

- Casco de seguridad homologado 
- Gafas de protección 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla con filtro mecánico 

5.1.2 Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Incendios 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de 
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

- Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 
2 m para las líneas enterradas 

- Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
- Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de 
puerta, llave y visera 

- Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
- En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 

m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso 
contrario 

- Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
- Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles 

caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

- Calzado aislante para electricistas 
- Guantes dieléctricos 
- Banquetas aislantes de la electricidad 
- Comprobadores de tensión 
- Herramientas aislantes 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Ropa de trabajo reflectante 

5.2 Durante las fases de ejecución de la obra: 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter 
general a adoptar durante las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que 

entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 
604/06 que exigen su presencia. 

- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 
persona cualificada, debidamente instruida 

- La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por 
medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando 
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, 
en función de su intensidad y voltaje 
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5.2.1 Actuaciones previas: 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Intoxicación por inhalación de humos y gases 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante 
las horas de mayor insolación 

- No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Mascarilla con filtro 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos  

5.2.2 Demolición parcial: 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
- Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
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Equipos de protección individual (EPI): 

- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Mascarilla con filtro 
- Protectores auditivos 

5.2.3 Intervención Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

- Atropellos y colisiones en zona de ferrocarril 
- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad 

del viento sea superior a 50 km/h 
- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante 

las horas de mayor insolación 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón portaherramientas 
- Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
- Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos  
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5.2.4 Intervención en estructura: 

Riesgos más frecuentes 

-  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
-  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
-  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
-  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
-  Desprendimiento de cargas suspendidas 
-  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
-  Exposición a vibraciones y ruido 
-  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
-  Cortes y heridas con objetos punzantes 
-  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
-  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad 

del viento sea superior a 50 km/h 
- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante 

las horas de mayor insolación 
- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
-  

Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Botas de goma de caña alta para hormigonado 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos 

5.2.5 Cerramientos 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
- Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
- Desprendimiento de cargas suspendidas 
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- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad 

del viento sea superior a 50 km/h 
- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante 

las horas de mayor insolación 
- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 
- Casco de seguridad con barboquejo 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos 

5.2.6 Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

- Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Desprendimiento de cargas suspendidas 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y 
fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

- El acceso a la cubierta se realizará mediante andamio con protección de barandilla, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
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- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante 
las horas de mayor insolación 

- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 
- Casco de seguridad con barboquejo 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de cuero 
- Calzado con puntera reforzada 
- Calzado con suela antideslizante 
- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos  

5.2.7 Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
- Incendios y explosiones 
- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el 
empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

- Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija 
de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

- Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Guantes aislantes en pruebas de tensión 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Banquetas aislantes de la electricidad 
- Comprobadores de tensión 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

17 / 42 
 

- Herramientas aislantes 

5.2.8 Revestimientos exteriores: 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
- Desprendimiento de cargas suspendidas 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante 
las horas de mayor insolación 

- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos 

5.2.9 Revestimientos interiores y acabados 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
- Intoxicación por inhalación de humos y gases 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de 
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

- Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 
- En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
- Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio para no obstaculizar 

las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 
- Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de 

trabajo 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos     

5.3 Durante la utilización de medios auxiliares: 
 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la 
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, 
entre otros elementos. 

5.3.1  Andamio multidireccional: 

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y 
supervisión de una persona cualificada 

- Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y 
las referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios 

- Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante 
- Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán 

adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la 
circulación con seguridad 
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5.3.2 Escalera de mano 

- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de 

los largueros 
- Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a 

personas 
- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 

inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos 
similares 

- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% 
respecto al plano horizontal 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la 
dirección vertical 

- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

- Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre 

el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

5.3.3 Visera de protección 

- La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia 
y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 

- Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma 

inmediata para su reparación o sustitución 

5.3.4 Andamio de borriquetas 

- Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 
- Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 
- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 

5.4 Durante la utilización de maquinaria y herramientas: 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 
obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 
siguientes criterios: 

Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto 
los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con 
la debida seguridad. 

La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los 
fabricantes. 
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No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 

5.4.1 Hormigonera 

- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica 

- La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
- Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 

asociados a un disyuntor diferencial 
- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 

conectadas a tierra 
- No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los 

bordes de los forjados 

5.4.2 Martillo picador: 

- Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo 
de los operarios ni el paso del personal 

- No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 
- Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
- Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

5.4.3 Vibrador 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por 

zonas de paso 
- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 

condiciones de estanqueidad y aislamiento 
- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del 

cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo 

en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 
- Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 
- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 

normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor 
límite de 5 m/s²  

5.4.4 Camión para transporte: 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores 

al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de 

frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 
- En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la 

pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
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5.4.5 Camión de caja basculante 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 

abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
- No se circulará con la caja izada después de la descarga  

5.4.6 Camión grúa 

- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición 
frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 
- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 
- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 

abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 
- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad 

de la carga   

5.4.7 Sierra circular: 

- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos 

de madera discos de sierra 
- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 
- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas 

antipolvo y gafas  

5.4.8 Sierra circular de mesa: 

- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
- El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, 

conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar 
y el uso de los EPI necesarios 

- Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a 
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente 
protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del 
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

- La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se 
pueda acceder al disco 

- La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de 
sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

- Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso 
la mano quede expuesta al disco de la sierra 

- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
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- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

5.4.9 Equipo de soldadura 

- No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de 
soldadura 

- Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
- Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en 

perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 

instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 
- Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de 

trabajo 
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán 

de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

5.4.10 Maquinillo 

- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
- El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 

conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar 
y el uso de los EPI necesarios 

- Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra 
el extremo superior de la pluma 

- Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido 
por el fabricante 

- Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
- Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por 

el maquinillo 
- Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos 

sea igual o superior al 10% del total 
- El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 
- El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 
- Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante   

5.4.11 Herramientas manuales diversas: 

- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 
- No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 

elementos similares 
- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 
- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 
- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios 

de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán 

usar con las manos o los pies mojados 
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- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del 
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

5.4.12 Cortadora de material cerámico: 

- Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o 
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

- la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
- No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo  
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6. Identificación de los riesgos evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la demolición 

6.1 Caídas al mismo nivel: 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

6.2 Caídas a distinto nivel: 

- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas 
- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

6.3 Polvo y partículas: 

- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere 

polvo o partículas 

6.4 Ruido: 

- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

6.5 Esfuerzos: 

- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
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- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 

6.6 Incendios: 

- No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 

6.7 Intoxicación por emanaciones: 

- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
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7. Relación de los riesgos no eliminables 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 
buena construcción. 

7.1 Caída de objetos: 

A. Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se montarán marquesinas en los accesos 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

 
B. Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad homologado 
- Guantes y botas de seguridad 
- Uso de bolsa portaherramientas 

7.2 Dermatosis: 

A. Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se evitará la generación de polvo de cemento 

 
B. Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes y ropa de trabajo adecuada 
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7.3 Electrocuciones: 

A. Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
- El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
- Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
- La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
- Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

 
B. Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes dieléctricos 
- Calzado aislante para electricistas 
- Banquetas aislantes de la electricidad 

7.4 Quemaduras: 

A. Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
- Se evitará en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos 

 
B. Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes, polainas y mandiles de cuero 

7.5 Golpes y cortes en extremidades: 

A. Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

 
B. Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes y botas de seguridad 
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8. trabajos de mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

8.1 Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas: 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores 
o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que 
cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a 
la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles 
caídas de objetos. 

8.2 Trabajos en instalaciones: 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores 
y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en 
la materia. 

8.3 Trabajos con pinturas y barnices: 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
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9. Trabajos con riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren alguno de los 
riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no 
exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

- Ejecución de cerramientos exteriores. 
- Formación de los antepechos de cubierta. 
- Colocación de horcas y redes de protección. 
- Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
- Trabajos en zona de servidumbre de ferrocarril 
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10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y 
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de 
su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, 
cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

31 / 42 
 

11. Recursos preventivos  

Dadas las características de la obra a demoler y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma 
del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 
en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 
necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas 
para corregir las deficiencias observadas. 
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12. Pliego administrativo 

 

12.1 Disposiciones generales: 

Objeto del Pliego de condiciones: 

El presente Pliego de condiciones, junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente 
Pliego del Proyecto, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las 
medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas de las obras, según el proyecto. 
Todo ello con el fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional que puedan 
ocasionarse durante el transcurso de la ejecución. 

12.2 Disposiciones facultativas: 

12.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación: 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se incluye en la memoria 
del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

- El Promotor 
- El Proyectista 
- El Contratista y Subcontratista 
- La Dirección Facultativa 
- Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
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12.2.2 Trabajadores Autónomos: 

Son las personas físicas, distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen 
contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar 
determinados trabajos de demolición. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

12.2.3 Trabajadores por cuenta ajena: 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia 
del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

 

12.2.4 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 

construcción: 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 

 

12.2.5 Recursos preventivos: 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 
54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que 
podrán ser: 

- Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un 
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su 
corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección 
Facultativa. 
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En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos 
preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 

12.3 Formación en Seguridad: 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en 
las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la 
adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los 
trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores 
de máquinas entre otros. 

12.4 Reconocimientos médicos: 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos 
por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 

12.5 Salud e higiene en el trabajo: 

12.5.1 Primeros auxilios: 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso 
de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del 
accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se 
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer 
rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

12.5.2 Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le 
intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 

12.6 Documentación de obra: 
 

A. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de 
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
B. Plan de desamiantado (En caso de que proceda): 

La retirada de los materiales que contienen amianto se realizará según las prescripciones del 
Plan de desamiantado que se incorpora al presente proyecto de demolición. 

Su contenido tiene en consideración las prescripciones del Real Decreto 396/2006, que regula 
las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto, estableciendo en su artículo 11 "Planes de trabajo", la obligatoriedad de elaborar un 
plan de trabajo por parte del empresario antes del comienzo de cada actividad con riesgo de 
exposición al amianto. 

 
C. Plan de seguridad y salud: 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico de seguridad y 
salud, en función de su propio sistema de ejecución de la demolición. En dicho plan se incluirán, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en este estudio básico de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la demolición, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la demolición, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
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D. Acta de aprobación del plan: 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado, antes del inicio de la 
demolición, por el Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá emitir un acta de aprobación, 
visada por el Colegio Profesional correspondiente, como documento acreditativo de dicha 
operación. 

 
E. Comunicación de apertura de centro de trabajo: 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa 
al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

 
F. Libro de incidencias: 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición, teniendo acceso la Dirección Facultativa 
de la obra a demoler, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como 
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 
nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

 
G. Libro de órdenes: 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará 
las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la demolición. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución 
de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra a demoler. 

H. Libro de subcontratación: 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas 
y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro 
de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de 
Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la demolición, las empresas y trabajadores 
autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la 
autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 
intervengan en la ejecución de la demolición. 
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13. Pliego de condiciones técnicas  

Las condiciones de seguridad y las medidas preventivas a adoptar en los trabajos objeto del 
presente estudio básico de seguridad y salud se exponen en el apartado "Identificación de 
riesgos y medidas preventivas a adoptar". 

13.1 Medios de protección colectiva: 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad 
y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas 
o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 

13.2 Medios de protección individual: 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 
folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, 
plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible 
y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 
límite. 
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Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 

13.3 Instalaciones provisionales de salud y confort: 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos 
de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados 
preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o 
antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 
estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios 
para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

13.4 Vestuarios: 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una 
altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 

13.5 Aseos y duchas: 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al 
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro  
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13.6 Retretes: 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior 
y provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con 
aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, 
cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la 
red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

13.7 Comedor y cocina: 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material 
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de 
trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas 
o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada 
operario que utilice dicha instalación. 
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14. Presupuesto 

14.1 Presupuesto de seguridad y salud: 

VER CAPITULO INDEPENDIENTE EN APARTADO “MEDICIONES Y PRESUPUESTO”  
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2. Memoria descriptiva 

2.1 Normativa aplicable 

La reglamentación aplicable es toda la relativa a la edificación, el urbanismo y el medio 
ambiente. El listado con la legislación aplicable será el publicado por el Gobierno Vasco, 
Departamento de Vivienda obras públicas y transporte en la Dirección de Vivienda, Innovación y 
Control y vigente en el momento de emisión del presente informe. Comprendiendo tanto las 
normativas Europeas, como las estatales, las autonómicas y forales y las particulares del 
municipio. Dentro del compendio normativo, se prestará especial atención al cumplimiento de 
las siguientes normas de carácter básico: 

 

 

 

 

 

 

2.2 Descripción de las obras: 

Ver capitulo “Memoria” de proyecto. 

2.3 Plazo de ejecución de las obras: 

Aproximadamente – 180-240 días – 

 

NORMATIVA EUROPEA 

UNE EN 12810 UNE EN 12811 UNE EN 39 UNE EN 74 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

RD1627/1997  

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

RD486/1997  

NORMATIVA REGULADORA DE LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS INDIVIDUALES DE PROTECCION POR PARTE DE TRABAJADORES 

RD773/1997    

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO 

RD1215/1997 RD2177/2004 
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2.4 Solución adoptada: 

A. Solución en fachadas exteriores e interiores: 

 

  

Tipo de andamio:  Andamio de Trabajo 

Lugar de instalación:  Fachadas exteriores y patios interiores  

Tipo de sistema: Modular o equivalente 

Carga prevista: 3.00 Kn/m² 

Instalación de montacargas: Si 

Red de protección: Si ( red mosquitera ) 

Anclajes mínimos: 1 anclaje / 12 m².  ( ver planos ) 

Tipo de escalera: Escalerilla con trampilla 

Visera de protección: Si  

Protecciones adicionales: Según necesidad 

Montacargas: Ligero tipo “Hammerling” o similar 

Fases de montaje previstas: 4 FASES 

  

 
Se opta por un sistema de andamio metálico multidireccional o Europeo tubular de acero 
galvanizado en caliente, con doble barandilla de seguridad y rodapié perimetral en las zonas de 
trabajo, plataformas de acero y escalera de acceso mediante trampilla, maquinillo ligero y visera 
de protección peatonal en zonas de vial publico cumpliendo el plan de montaje, utilización y 
desmontaje que marca este Plan. En caso de divergencia entre el presente plan y las 
instrucciones del fabricante, se seguirán estas últimas. 
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3. Memoria constructiva  

3.1 Disposición de bases: 

En primer lugar se comprobará que las zonas de apoyo del andamio son resistentes a la presión 
que sobre ellas se va a ejercer. Si se tienen dudas o el terreno no ofrece la capacidad necesaria 
se ha de poner un tablón de reparto o durmiente. En caso de colocación de durmientes, se debe 
comprobar que estos se sitúan centrados para lograr una correcta transmisión de cargas. 

Se debe asegurar que los tablones elegidos tengan la rigidez suficiente para que estos no se 
deformen por el efecto del peso. 

Se prestará especial atención a los terrenos con excesiva pendiente ya que se corre el riesgo de 
que la placa base metálica solo apoye sobre una de las aristas. En este caso se utilizará una base 
oscilante o se realizará el acuñado del apoyo mediante cuñas de madera entre la placa base y el 
durmiente. En caso de pendiente, el replanteo comenzará desde el punto más alto. 

En ningún caso se admitirán apoyos sobre ladrillos, bloque de hormigón, bovedillas o similares ni 
se apoyaran sobre tapas de arquetas o similares. 

3.2 Disposición de diagonales. Arriostramiento: 

Para evitar los desplazamientos horizontales debido a las acciones del viento, todo andamio 
deberá contar con un sistema de Arriostramiento diagonal. 

En caso de diagonalización en torre se dispondrán diagonales cada cuatro módulos horizontales. 
En todo caso, en los andamios situados en pendiente deberán arriostrarse las bases mediante 
tubo grapado al husillo  

Además de su función de Arriostramiento, la diagonal podrá emplearse para realizar voladizos o 
aportar más rigidez o derivar cargas a otros montantes. En cualquier caso, el uso de diagonales 
para la formación de voladizos o refuerzo de vigas solo será válida en el sistema Allround. Las 
diagonales del sistema Blitz no son estructurales. 

Tipo de diagonalización:  En torre. 
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3.3 Disposición de plataformas: 

3.3.1 Características y tipo de plataformas: 

Las plataformas deberán proveer la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad y 
comodidad. Por lo tanto deberán estar firmemente sujetas a los elementos de apoyo. Además 
incorporarán una superficie antideslizante y protegida de la corrosión atmosférica. 

3.3.2 Sobrecargas de uso en andamio: 

Trabajos con herramientas ligeras sin acopio de material, inspecciones.  0.75 Kn/m² 

Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, limpieza, relleno de llagas. 1.50-2.00 Kn/m² 

Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material. 3.00-4.50 Kn/m² 

Trabajos de albañilería o piedra con almacenamiento de gran parte de materiales 6.00 Kn/m² 

 
Todas las plataformas llevarán una etiqueta identificativa con indicación de las cargas máximas 
que pueden soportar. Asimismo las plataformas deberán estar colocadas mediante un sistema 
de cierre de seguridad. 

3.3.3 Elementos de apoyo para plataformas: 

Los elementos de apoyo para plataformas serán vigas de celosía, vigas puente u horizontales en 
“U”. Los sistemas utilizar y las luces máximas a salvar serán las establecidas en la siguiente tabla: 

Horizontal en “U”  EUROPEO O EQUIVALENTE 0.73m-1.09m 

Viga puente EUROPEO O EQUIVALENTE 1.57m-3.07m 

Viga en celosía EUROPEO O EQUIVALENTE 3.57m-7.71m 

 

3.3.4 Ancho mínimo de paso: 

El objeto de una plataforma es poder dotar al andamio de un nivel de trabajo seguro. En lo que 
respecta a las dimensiones de paso, debe permitir en todo momento realizar montajes de 
conformidad con la normativa. Las anchuras mínimas serán las establecidas en la siguiente tabla 
en función de su uso: 

Zonas de trabajo  >60 cm. 

Zonas de paso >50 cm. 

 

Considerándose zonas de paso aquellas en las cuales no se van a realizar trabajos y 
exclusivamente se emplean para el tránsito de operarios. En caso de que el andamio requerido 
sea de clase 4, 5 o 6, el ancho mínimo será de 90 cm. 
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3.3.5 Solapamiento de plataformas: 

En ciertos montajes, por las características del propio elemento a andamiar, puede ser preciso 
superponer plataformas usar tablones en los módulos de medidas no estándar. En ambos casos 
el apoyo ha de ofrecer las garantías suficientes para evitar su desplazamiento o vuelco. Salvo 
normativa expresa, la distancia mínima de solape será la siguiente: 

Solapes a cada lado del apoyo >20 cm. 

3.4 Elementos de protección: 

3.4.1 Protección de nivel de trabajo frente a caídas en altura: 

Se dispondrá doble barandilla y rodapié cuando exista riesgo de caída igual o superior a 2m. de 
altura. Las características de estos elementos serán las siguientes: 

- Una barandilla situada a 1.00m. por encima del nivel de la plataforma. 
- Una barandilla intermedia a 50cm. por encima del nivel de la plataforma. 
- Un rodapié perimetral que alcance, desde el nivel de la plataforma una altura mínima de 

15cm. 

 
La separación de la plataforma al paramento de trabajo será de un máximo de 30 cm. salvo 
normativa expresa que diga lo contrario. 

3.4.2 Elementos de protección colectiva: 

A continuación se expondrán las medidas complementarias de protección colectiva, las cuales la 
ley prima sobre la protección individual. La disposición de estas medidas se regirá por lo 
dispuesto en los planos del presente informe. En cualquier caso, las diferentes medidas se 
describen a continuación: 

Rejilla de protección Colocación según planos 

Visera sobre ménsulas Se colocará siempre 

Barandilla de montaje Se colocará siempre 

3.5 Formación de accesos: 

3.5.1 Escaleras de acceso: 

El acceso a todos los niveles del andamio se realizará por el interior del mismo y nunca por el 
exterior. En andamios de trabajo se colocará una escalera por cada 30 ml. de andamio. Sea cual 
sea el tipo de escalera, se protegerá con doble barandilla en todo su recorrido. Nunca se subirá 
por el exterior del andamio. Siempre se utilizará una escalera integrada o bien una torre anexa al 
propio andamio. En caso de que la escalera sea de tipo “zanca superpuesta o zig zag” dispondrá 
de descansillo de una longitud mínima de 30 cm. 
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Los tipos de escaleras validos serán los siguientes: 

Escalerillas con trampilla Colocación según planos 

Módulo de escalera adosada a andamio Colocación según planos 

Escalera de obra Colocación según planos 

1.1 Disposición de amarres: 

Los amarres son elementos destinados a transmitir al paramento o a la fachada las cargas 
horizontales, entre las cuales se encuentra el viento. 

Los amarres estarán uniformemente distribuidos a lo largo de toda la superficie del andamio. En 
la terminación superior, se colocaran amarres en todos los marcos o verticales de terminación. 
El tubo de anclaje por su parte se anclará preferentemente a los pies verticales en puntos 
próximos al encuentro con elementos horizontales. En cualquier caso se colocarán un mínimo de 
los siguientes anclajes según el recubrimiento del andamio salvo cálculo expreso, normativa o 
legislación que limite su uso. 

Ningún recubrimiento 1 anclaje / 24 m² 

Red mosquitera 1 anclaje / 12 m² 

Lona 1 anclaje / 6 m² 

 
(*) En caso de divergencia se atenderá siempre a lo establecido en los planos garantizando la 
seguridad y estabilidad del andamio. 

3.6 Sistemas de anclaje: 

3.6.1 Amarre por estampación: 

Este sistema deberá evitarse y solo colocarse s no existe ninguna solución alternativa. En 
cualquier caso, el técnico competente deberá dar su aprobación previo uso del mismo.  

Los amarres realizados mediante estampación utilizan las bases regulables como husillos para 
dar presión al tubo que debe quedar empotrado en cada correspondiente vano de fachada. En 
caso de utilizar este sistema se dispondrán tacos de madera en los extremos y se comprobará lo 
siguiente: 

- Que el elemento donde se instala tenga la resistencia suficiente para no ceder a las bases 
regulables. 

- Las bases se revisarán periódicamente para comprobar si se han aflojado por causas de 
humedad o temperatura. 

3.6.2 Amarre por tacos expansibles: 

Los amarres realizados con tacos expansibles utilizan tacos de plástico o metálicos de alta 
resistencia. La técnica de colocación consiste en realizar taladros en las partes más resistentes 
del paramento donde se colocaran los correspondientes tacos. Después se inserta el cáncamo y 
el taco se expande en el interior del muro. En la realización de este sistema, se comprobará lo 
siguiente: 
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- Los anclajes se realizarán preferentemente en cantos de forjado. 
- Se comprobará el estado de todo paramento donde se vaya a realizar anclaje. 
- Cuando en un punto la resistencia de un anclaje sea insuficiente se duplicará colocandose dos. 

3.7 Equipos de protección individual (EPIs): 

Son aquellos útiles de trabajo destinados a ser llevados por el trabajador para que lo protejan de 
uno o varios riesgos que puedan aparecer en el desarrollo de su actividad. Las siguientes 
protecciones serán las mínimas OBLIGATORIAS a usar: 

Protección frente a caídas desde altura Arnés anti-caida OBLIGATORIO 

Protección de cabeza Casco OBLIGATORIO 

Protección de manos Guantes de seguridad OBLIGATORIO 

Protección de pies Botas de seguridad reforzadas OBLIGATORIO 

Protección de ojos Gafas de protección SEGÚN NECESIDAD 

Protección de oídos Taponeras, orejeras SEGÚN NECESIDAD 

Protección de vías respiratorias Mascarillas, filtros SEGÚN NECESIDAD 

3.8 Anclaje de equipos a andamio: 

Durante el montaje y desmontaje del andamio los operarios deberán estar anclados de manera 
segura a un punto fijo. Se aplicará lo dispuesto en la norma EN 795 como referencia para dichos 
anclajes. 

A continuación se muestran los puntos preferentes de anclaje para los operarios en función del 
sistema de andamio, siempre y cuando, el mismo esté debidamente amarrado a la fachada: 

Anclaje a cartela del Euro marco Blitz 

Anclaje a marco sobre barandilla Blitz 

Cajetín fijo superior para barandillas Blitz 

Roseta completamente arriostrada EUROPEO O EQUIVALENTE 

Roseta entre nudos arriostrados a <1m EUROPEO O EQUIVALENTE 

En horizontales de hasta 3.07m. EUROPEO O EQUIVALENTE 

3.9 Equipos de elevación:  

El acarreo de materiales durante el montaje precisa de los medios adecuados que garanticen la 
seguridad. Para ello se dispone de un montamateriales tipo Haemmerlin o similar de 200 kg, 
para realizar el desescombro y subir materiales a fachada.  

Para la instalación de piezas especiales se deben atender las indicaciones específicas del 
fabricante respetando la siguiente secuencia: instalar las protecciones para el montaje 
(generalmente el arnés), instalar los elementos de soporte (p.ej. ménsulas), colocación de dichas 
piezas (p. ej. plataformas de trabajo, poleas) e instalación de las protecciones colectivas 
necesarias para su uso.  
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4. Plan de montaje 

4.1 Objeto de aplicación: 

Debido al reciente cambio de ley (R.D. 1215/97 modificado por el R.D. 2177/2004) existe la 
necesidad de realizar un Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje para la instalación de 
andamios, aplicable a los siguientes casos:  

- Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo 
hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos 
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se 
exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.  

- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores 
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24m. de altura. 

- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a a más de 6m. 
de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

 
En este caso pertenece al ámbito de aplicación, ya que es un andamio prefabricado apoyado 
sobre terreno natural, cuya altura excede de seis metros.  

4.2 Secuencia de montaje: 

- Comprobación de la existencia de licencias (p.ej. ocupación de la vía pública), cuando sea 
aplicable, que deben ser obtenidas por la propiedad.  

- Inspección previa al montaje para acotación del terreno, planificación y estudio previo.  
- Coordinación con el resto de las empresas concurrentes, si procede.  
- Acotación de la zona para el almacenamiento de material, el montaje, utilización y desmontaje.  
- Recepción del material. Se debe tener en cuenta que esta fase puede darse a lo largo del 

montaje de toda la estructura por limitaciones en el espacio de almacenamiento o bien por 
limitaciones de stock.  

- Fase de replanteo o ubicación de las bases del andamio, con tablones de reparto si procede.  
- Realización del marco base completo con la inclusión de los collarines en el sistema Allround y 

nivelado del mismo.  
- Colocación de los elementos verticales, horizontales, plataformas y diagonales sin acuñar para 

formar el módulo base. Nivelado y acuñado del mismo una vez que se ha asegurado la 
horizontalidad del módulo actuando sobre las bases regulables.  
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- Se repite el proceso a lo largo de la longitud del andamio hasta completar el total de la planta.  
- Colocación de los amarres a pared contenidos en el diseño para ese nivel.  
- Colocación de barandilla de montaje (preferentemente) o utilización del arnés para el trabajo en 

el siguiente nivel.  
- Se repite la secuencia en los niveles superiores. En las alturas superiores a dos metros se debe 

garantizar la existencia de una protección colectiva (barandilla de montaje) o la utilización de 
arnés de seguridad que garantice el anclaje en todo momento a un punto fijo.  

- Para la instalación de piezas especiales se deben atender las indicaciones específicas del 
fabricante respetando la siguiente secuencia: instalar las protecciones para el montaje 
(generalmente el arnés), instalar los elementos de soporte (p.ej. ménsulas), colocación de dichas 
piezas (p. ej. plataformas de trabajo, poleas) e instalación de las protecciones colectivas 
necesarias para su uso. 

4.3 Secuencia de uso: 

- El uso debe ceñirse a los equipos instalados y no debe provocar ninguna modificación en la 
estructura sin la intervención de personal cualificado. 

4.4 Secuencia de desmontaje: 

- Desmontaje de elementos especiales (p. ej. poleas): se deben atender las indicaciones 
específicas del fabricante respetando la siguiente secuencia de montaje en orden inversa salvo 
en lo referente a las medidas de seguridad del montador (que debe ir anclado en todo 
momento).  

- Instalación de la barandilla de montaje en el nivel más alto del andamio (preferentemente) o 
anclaje con arnés a punto fijo.  

- Retirada de plataformas superiores, diagonales, horizontales y verticales, según secuencia de las 
instrucciones de empresa fabricante.  

- Retirada de los amarres a pared de ese nivel.  
- Descenso al nivel inferior y colocación de la barandilla de montaje a ese nivel.  
- Se repiten los pasos desde hasta la retirada completa del andamio.  

4.5 Normas generales de seguridad: 

- El montaje de andamios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
- El montaje del andamio se realiza con la supervisión de un técnico competente en las 

condiciones que recoge el R.D. 2177/2004.  
- El montaje debe realizarse con personal capacitado para dicha tarea.  
- El montaje se realiza acorde a los planos que definen el diseño del andamio. 
- Se deben guardar los límites de carga de los andamios.  
- El almacenamiento de material en obra debe guardar las medidas de orden necesario así como 

un apilamiento de material estable.  
- El montaje se realizará prioritariamente con barandilla de montaje como medida de protección 

colectiva, utilizando además los siguientes equipos de protección individual como mínimo: casco 
de seguridad, arnés, botas de seguridad y guantes. En todo caso se debe atender al R.D. 
2177/2004.  

- No se debe utilizar material deteriorado o en mal estado de conservación para realizar el 
montaje. No se deben mezclar materiales de diversos fabricantes. 
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- Cualquier zona del andamio que no esté completamente montada debe estar señalizada y se 
debe evitar el acceso a todos los oficios implicados que no tengan la cualificación de 
montadores.  

- Los usos del andamio no pueden implicar una sobrecarga del andamio por encima de la 
resistencia del mismo.  

- Las modificaciones de la estructura del andamio deben ser realizadas por personal cualificado y 
ser considerada como un nuevo diseño.  

- En caso de condiciones meteorológicas que dificulten excesivamente el trabajo no se debe 
utilizar el andamio.  

- Antes del desmontaje debe comprobarse la resistencia necesaria para iniciarlo, asegurando la no 
alteración de la estructura frente a su diseño.  

- La elevación y descenso de carga se realizará de forma mecánica preferentemente, mediante 
polea y acotando la zona para evitar la caída de material a niveles inferiores. Asimismo se podrá 
realizar el acopio por cadena humana. En cualquier caso el aumento de carga por los equipos de 
elevación debe ser considerada.  

- Siempre que sea necesario eliminar una medida de seguridad se sustituirá por otra equivalente.  
- Se recomienda que las zonas de acceso se realicen de forma independiente a la zona de trabajo 

del andamio preferentemente y según la regla de un acceso cada 30 m.l. de andamio. En caso de 
realizar otros accesos siempre serán interiores al andamio y se mantendrá cerrada la trampilla 
salvo cuando se use.  

- Se evitará la circulación de personal ajeno al montaje y desmontaje en las proximidades del 
andamio cuando esto sea posible. En caso contrario se tomarán medidas alternativas.  

- Además se tomarán en cuenta las medidas preventivas propias de la actividad y el entorno 
donde se ubique el andamio, en particular las recogidas (cuando proceda) en los Planes de 
Seguridad e Higiene.  

- Se restringe el uso de un andamio no finalizado por personal ajeno al montaje del mismo.  
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5. Instrucciones básicas de montaje 

Con empleo del menor número de piezas elementales se puede erigir el andamio completo 
desde su base hasta su coronación. Estas piezas han de ser ligeras y manejables para facilitar su 
uso y por otra parte ha de existir una óptima relación entre su capacidad de carga y su peso 
propio para obtener la estabilidad precisa. Las instrucciones que se exponen a continuación 
representan una pauta a seguir conforme una secuencia lógica de montaje de la cual se trazan 
las líneas generales así como los aspectos más importantes a tener en cuenta en el mismo. Las 
tres primeras ilustraciones corresponden con el sistema Blitz y las tres siguientes con el sistema 
Europeo o equivalente.. 
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6. Plan de seguridad 

El objeto de este Plan de seguridad es el de complementar al informe de Instalación de Andamio 
precedente, para que conste a los efectos oportunos. 

6.1 Aplicación de la seguridad al proceso constructivo: 

6.1.1 Medios Auxiliares 

A. Riesgos evitables: 
- Desplome del andamio. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas. 
- Contacto con la energía eléctrica. 

 
B. Riesgos no eliminables: 
- Caídas al vacío. 
- Caldas al mismo nivel. 
- Desplome o calda de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 

 
C. Medidas Técnicas para evitar riesgos: 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar el desplome del andamio y los movimientos 

indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios, en las zonas de terreno Inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos, de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura poseerán barandillas 

perlmetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 
y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
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- La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante 
y rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica alimentará a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

- Se prohíbe realizar trabajos de oxicorte y soldadura en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o Incendio. 
 

D. Medidas preventivas para reducir riesgos: 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 

aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan 
apreciarse los defectos por uso. 

- Se prohíbe abandonar, en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios para evitar los accidentes 
por caída. 

- Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al Interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

- Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales "puntos fuertes" de seguridad en 
los que arriostrar los andamios. 

- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o el encargado de la 

Seguridad antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar 

el fiador del cinturón de seguridad necesario para la permanencia o paso por los andamios. 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.) que pueden padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 

 
E. Protecciones personales para reducir riesgos: 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según casos). 
- Cinturón de seguridad clases A o C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
- Guantes. 

 
Todas estas protecciones estarán homologadas si existiera tal homologación. 
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6.1.2 Escaleras de mano: 

A. Riesgos evitables: 
- Deslizamiento por apoyo incorrecto. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 
B. Riesgos no evitables: 
- Caídas. 
- Roturas por defectos ocultos. 

 
C. Medidas técnicas para evitar riesgos: 
- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 

puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
- Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- El empalme de escaleras metálicas no estará suplementado con uniones soldadas. 
- Queda terminantemente prohibido transportar pesos iguales o superiores a 25 Kg. Sobre las 

escaleras de mano. 
- Las escaleras de t[jera se utilizarán montadas sobre pavimentos horizontales y firmes 
- Las escaleras de tijera nunca se colocarán abriendo ambos largueros, a fin de no mermar su 

seguridad, y en posición de uso siempre estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura. 

 
D. Medidas preventivas para evitar riesgos: 
- Las escaleras metálicas estarán protegidas con pinturas antioxidación. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie con barnices transparentes para 

que no oculten los posibles defectos. 
- Las escaleras de mano quedarán instaladas de forma que su apoyo inferior diste de la protección 

vertical superior, un cuarto de la longitud del larguero entre apoyos. Este tipo de escalera tendrá 
en sus apoyos inferiores zapatas antideslizantes. 

- Las escaleras de tijera tendrán en su articulación superior, tope de seguridad de apertura, y 
hacia la mitad de su altura tendrán cadenilla de limitación de apertura máxima. 

6.2 Aplicación de la seguridad al mantenimiento y conservación: 

6.2.1 Medios Auxiliares 

A. Precauciones: 
- Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de la obra. 
- Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a una 

prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los 
elementos que lo componen. 

- Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 
inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como 
apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a 
esfuerzo. 

- En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos, y si eso 
no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 
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- Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 
preferible usar durmientes de madera o base de hormigón que repartan las cargas sobre una 
mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 

- Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta 
de la obra, para evitar vuelcos, a partir de los 3 m. de altura. 

- Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramiento. Este arriostra miento no se 
puede considerar una protección para la plataforma de trabajo. 

- Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea al Idóneo 
evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 

- Para los trabajos de montaje y desmontaje se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos 
anti-calda y por los operarios especialistas de la casa suministradora de los andamios. 

 
B. Cuidados: 
- Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones. 
- Comprobar la estabilidad del conjunto. 
- Vigilar el estado de los materiales. 
- Limpieza. 
- Otros. 

 
C. Manutención: 
- Material de engrase. 
- Productos de limpieza. 
- Otros. 

6.2.2 Protección perimetral: 

A. Precauciones: 
- No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas. 
- No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados. 
- Otras. 

 
B. Cuidados: 
- Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas 
- Comprobar el funcionamiento de persianas y cierres. Vigilar el estado de los materiales. 
- Limpieza. 
- Otros. 

 
C. Manutención: 
- Material de engrase de mecanismos y guías. 
- Productos de limpieza. 
- Otro. 

6.2.3 Medios de protección: 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 
óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la C.E. y 
se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
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Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos 
e Incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de 
polvo. Por la noche debe instalarse una Iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas 
de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se 
ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso 
y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, 
como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. 
Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el 
peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún 
elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a los 50.000 V., la distancia 
mínima será de 5 m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 
quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

Ameses y mecanismos especiales. Ganchos de seguridad: 

El equipo de trabajo está formado por todos los elementos que permiten el acceso al lugar de 
trabajo, mantener al trabajador en una postura cómoda para la ejecución de la tarea y el 
abandono del lugar de trabajo. Está formado por: 

- Arnés de suspensión. 
- Cabo de anclaje. 
- Mosquetones con seguro. 
- Descendedor autoblocante. 
- Bloqueadores de ascenso. 
- Cuerda de suspensión. 
- Equipo de protección anticaídas. 

 
El equipo de protección anticaídas se llevará en todo momento durante la ejecución de los 
trabajos. Está formado por: 

- Arnés anticaídas. 
- Cuerda de seguridad. 
- Mosquetón con seguro automático. 
- Bloqueador anticaídas. 
- Cabo de anclaje. 

 

A. Cuerdas: 
Las únicas válidas para trabajos verticales están compuestas por fibras de nylon, del tipo 
poliamida. El más recomendado es el nylon grupo 6.6. 

Composición: 

- Están compuestas por dos partes: 
- Alma o núcleo, que constituye la parte interior de la cuerda y está formada por un grupo de 

cuerdas menores trenzadas entre sí. Es el elemento básico de resistencia de la cuerda. 
- Funda o camisa exterior. Su objeto es proteger al alma o núcleo de la abrasión externa. 
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- Fibra plana, en el interior del alma. Sirve de mareaje de la cuerda y de limitador de elasticidad. 

 
Tipos: 

Según el tipo de trenzado, se distinguen dos tipos de cuerdas: 

Cuerdas semiestáticas: Diseñadas específicamente para la suspensión de personas, por lo que 
son las utilizadas en trabajos verticales. Su coeficiente de alargamiento varía entre el 1,5 y el 
3%. 

Característica Valor 

Resistencia a la rotura 1.800 daN mínimo 

Resistencia con nudos 1.500 daN durante 3 minutos 

Número de caídas 5 caídas sucesivas, en intervalos de 3 min. de factor 1 y masa de 100 kg 

Factor de caída 1 (longitud de la cuerda desplegada = longitud de la caída), máximo 

Fuerza de choque 660 daN, como máximo 

Alargamiento Inferior al 5%. 

Masa de la funda 30-50% de la masa total de la cuerda 

Deslizamiento de  funda Inferior a 20 mm para cuerdas de 10 mm de diámetro 

Flexibilidad del nudo Inferior a 1.2 mm 

Diámetro 10 mm como mínimo 

 
Cuerdas dinámicas: diseñadas para soportar fuerzas de choque por caídas importantes. 

Cuidado de las cuerdas: La rotura de la cuerda puede suceder por: 

- Rozamiento: por contacto con una arista cortante. 
- Por exceso de carga: Los elementos susceptibles de originar deterioros en las cuerdas 

(específicamente las de nylon, por ser las utilizadas en el sector), son los siguientes: 
- Nudos: Se ha comprobado que el punto más débil de las cuerdas son los nudos realizados en 

ellas. La reducción de la resistencia originada oscila entre el 45 y el 65% según el tipo de nudos. 
Dado que la zona donde se realizan los nudos está comprendida en los primeros 5 metros de las 
cuerdas, se comprobaré siempre esta zona en los controles periódicos y se cortarán cuando se 
observen deformaciones en el alma. 

 
Resistencia residual de una cuerda con nudos. 

Nudo Ruptura en kg Resistencia residual (en %) Tipo de uso 

De nueve 1.640 70 Anclaje 

De ocho 1.290 55 Anclaje 

Mariposa 1.205 51 Amortiguador 

Simple 1.175 50 Amortiguada 
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- Agua: Reduce la resistencia de la cuerda en un 10%. 
- Tiempo: Una cuerda nueva almacenada caduca a los dos años de su fabricación. Las cuerdas en 

uso raramente alcanzan los 6 meses de vida. En operaciones especiales, a veces es necesario 
sustituir la cuerda en cada uso. 

- Sol: Los rayos UV debilitan las cuerdas lentamente. Cuando se prevé que las cuerdas instaladas 
no se utilizarán durante períodos aproximados al mes, es conveniente desinstalarlas para evitar 
su deterioro. 

- Suciedad: La suciedad desgasta las fibras del alma lentamente y reduce la vida de la cuerda. Por 
este motivo, es necesario proceder a su limpieza con agua dulce o detergente neutro. Se 
deberán secar siempre a la sombra. 

- Abrasión: Es el factor más influyente, ya que deterioran la funda lo que conlleva una reducción 
del 30 al 50% de la resistencia de la cuerda. Las cuerdas deben llevar una etiqueta identificatlva 
en sus extremos con su historial de uso, fecha de compra, etcétera. 

 

B. Cordinos: 
Son cuerdas de diámetro inferior a 8 mm de diámetro. Se utilizan como cuerdas auxiliares para 
la suspensión de herramientas o maquinaria, con objeto de evitar su caída potencial. 

C. Cintas: 
Son una alternativa a la cuerda cuando no se requieren aparatos de progresión. Pueden ser 
planas y tubulares.  

D. Conectores: 
Pueden ser mosquetones y ganchos (maillones). Los ganchos son conectores con un mecanismo 
de cierre automático y de bloqueo automático o manual, siendo el mosquetón un tipo particular 
de gancho. Características generales de los conectores. 

- Los conectores no deben tener bordes afilados o rugosos, con objeto de no originar abrasiones 
en las cuerdas o herir al usuario. 

- Deben tener cierre automático y bloqueo automático o manual. Unicamente podrán 
desengancharse mediante dos acciones manuales voluntarias y consecutivas, como mínimo. 

- Cuando se ensaya según el ensayo previsto en la norma EN 364 con una fuerza de 15 KN, como 
mínimo, el conector debe resistir el ensayo de resistencia estática sin desgarramiento ni rotura. 

- Las partes de los conectores de hierro o acero deben estar protegidas frente a la corrosión. 

 
E. Conectores del equipo de trabajo: 
- Mosquetones: Son anillos de metal con una apertura que se cierra automáticamente mediante 

una pestaña. Se utilizan para conectar unos elementos a otros. Los mosquetones resisten más 
tensión en sentido longitudinal y menos cuando la carga es aplicada sobre el brazo de cierre. Es 
necesario evitar que los mosquetones soporten cargas sobre el brazo de cierre de forma 
permanente, 

- Mosquetones sin seguro: Consisten en una pieza en forma de C generalmente y una pestaña 
que cierra el anillo, la cual tiene una bisagra en un extremo que, al cerrarse, completa el anillo, 
dotando al mosquetón de una gran resistencia a la tracción. Puede abrirse presionando la 
pestaña de apertura, con el consiguiente riesgo de apertura involuntaria. Por este motivo, 
únicamente se utilizarán para maniobras auxiliares. 

- Mosquetones con seguro: El seguro puede llevar rosca o muelle.  
- Ganchos o maillones: Son anillos de metal utilizados para conectar diferentes elementos del 

equipo de acceso o de las instalaciones. Se abren y cierran mediante el roscado y desenroscado 
completo de una pieza sobre el anillo metálico. 
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F. Cabos de anclaje: 
Conectan el arnés con los aparatos de ascenso, descenso y/o dispositivo anticaídas o 
directamente a una estructura. Normalmente se dispone de dos cabos. Debe tener una 
resistencia a la rotura de 1.800 daN como mínimo. El material debe ser dinámico. Cada cabo 
está compuesto por: 

- Cuerda dinámica o cinta. 
- Mosquetón o maillón para unión al arnés. 
- Dos mosquetones para unión de cada extremo del cabo con el aparato o lugar elegido. 

 

G. Aparatos de progresión: 
Permiten realizar las maniobras sobre cuerdas y progresar en cualquier dirección a través de las 
mismas. Se clasifican en: 

- Bloqueadores o aparatos para el ascenso. 
- Descendores, para el descenso. 

 
Necesitan la manipulación del usuario para ascender o descender, bloqueándose 
automáticamente cuando no hay tal manipulación. 

H. Dispositivos anticaídas: 
Impiden automáticamente el descenso incontrolado, sin la participación activa del operario. 
Funcionan por pinzamiento de la cuerda. Debe ser el primer aparato que se instala en las 
cuerdas (la de seguridad) y el último que se retira de las mismas debiendo proteger cualquier 
maniobra de trabajo en altura. 

I. Silla: 
Su finalidad es el soporte, y no la seguridad del trabajador. Se conecta al equipo de acceso. Los 
puntos de anclaje de la silla se conectan al mosquetón del descendedor. 

J. Mallazo: 
El mallazo permite cubrir pequeños huecos, se componen por mallas pequeñas que deben de 
cumplir los requisitos: 

- Resistencia. 
- Tupidas. 
- Embutidas en el forjado o a otros elementos de construcción. 

 

K. Palastro de acero: 
Chapa de acero con la que se cubren huecos pequeños en forjados o terrenos para evitar la 
caída en distinto nivel de personal, de materiales o herramientas. Normas de seguridad: 

- Debe encontrarse bien sujeto y fijo al suelo. 
- Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza serán tales que el 

palastro resista e máximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin 
flecha aparente ni roturas. 

- Se indicará con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 
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L. Valla portátil: 
Obstáculo removible para impedir temporalmente el paso. Suele estar formada por barandillas 
de acero con patas conectores (para alinear varias uniéndolas entre sí y cubrir una longitud 
mayor), o por depósitos de plástico machihembrados, que se sitúan sobre el suelo, se unen 
entre sí y se rellenan de agua o arena para darles peso y estabilidad. Normas de seguridad: 

- Debe encontrarse bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o 
máquinas no la desplace- ni tumben. 

- No se les encomendará misión resistente alguna: no sirven como elementos de protección de 
bordes contra e riesgo de caida a distinto nivel. 

 
M. Visera y marquesina: 

 
Riesgos evitables más comunes: 

- Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 
- Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes. 
- Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 

 

Normas preventivas: 

- Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de 
madera perfectamente nivelados. 

- Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 
- Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su 

inmovilidad O deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada. 

 
N. Equipos de Protección Individual: 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 

 

O. Barandillas: 
Las barandillas son sistemas de protección que evitan los riesgos de caída tanto de personas 
como de objetos. Deberán contar con las siguientes características: 

- Altura mínima de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 
- Deberán ser de material rígido y sólido, no se utilizarán como barandillas cuerdas, cadenas, 

cintas u otros elementos de señalización. 
 

La NTP 123 define las barandillas como un elemento que tiene por objeto proteger contra los 
riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. 

Esta NTP pretende realizar una descripción de los guardacuerpos o barandillas más usadas en la 
industria de la construcción. 
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Normativa de referencia: 

Según el artículo 23. Barandillas y plintos, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo: 

- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de las barandillas será de 80 cm, como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco 

existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 
intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. 

- Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. 
- Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 

 
La Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187 nos habla de cómo 
se tienen que proteger los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos: 
los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos aquellos practicados 
en los pisos de las obras en construcción, que por su especial situación resulten peligrosos serán 
convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas de 90 cm de altura, y en su caso, 
rodapiés de 30 cm también de altura de acuerdo con las necesidades de trabajo. 

Componentes de la barandilla: 

- Barandilla: Es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción 
utilizando la mano. El material será madera o hierro situado a 90 cm del suelo y su resistencia 
será la mencionada de 150 kg por metro lineal. 

- Barra horizontal o listón Intermedio: Es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, 
asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona. 

- Plinto o rodapié: Es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Estará 
formado por un elemento plano y resistente (una tabla de madera puede ser utilizada) de una 
altura entre los 15 y 30 cm. El rodapié no solamente sirve para impedir que el pie de las 
personas que resbalen pase por debajo de la barandilla y listón intermedio, sino también para 
evitar permanentemente la caída de materiales y herramientas. Esta faceta de su cometido hay 
que tenerla presente en su diseño pues es muy importante 

- Montante: Es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de 
la abertura a proteger. En é se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. Todos los 
elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior de los mismos 
Diferentes sistemas de montantes : 

- Montante íncorporable al forjado: Básicamente consiste en introducir en el hormigón del 
forjado, cuando se está hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante 
soporte de la barandilla. Este cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única misión 
es servir de encofrado para dejar un agujero en el hormigón para introducir el montante. El 
cartucho se deberá tapar mientras no se coloque el montante, para que no se tapone de 
suciedad. Las dimensiones de dicho agujero serán ligeramente mayores que el montante para 
que se pueda introducir fácilmerte y, si existe mucha holgura, una vez introducido se afianzará 
con cuñas. 

- Montante de tipo puntal: El montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las 
maderas de la barandilla. Si la barandilla SÍ metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, 
existe el peligro de deslizamiento, con lo que perdería tooo s_ efecto de protección. 
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7. Prevención de riesgos  

A continuación se exponen las normas de seguridad y salud relativas a los andamios, 
plataformas de trabajo, encofrados y otros medios auxiliares. TODAS SERÁN DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO y deberán ser comprobadas y coordinadas por una persona de formación 
adecuada de acuerdo a lo establecido por la ley. 

7.1 Medidas preventivas de andamios y plataformas. General: 

- Los andamios se arriostrarán siempre para evitar movimientos indeseables que puedan hacer 
perder el equilibrio de las personas. 

- Antes de subirse a una plataforma o andamio se revisara toda la estructura para evitar 
situaciones de inestabilidad. 

- Los tramos verticales o pies derechos metálicos de los cuerpos de andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. El apoyo nunca se realizará sobre material cerámico. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente. 

- eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 
y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan 
apreciarse los defectos de uso. 

- Se prohíbe terminantemente el abandono en las plataformas sobre los andamios, de materiales 
o herramientas. 

- Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de tolvas. 

- Se prohibe la fabricación de morteros y pastas directamente sobre las plataformas. 
- La distancia máxima de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm en prevención de caídas. 
- Se prohibe expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
- Se prohibe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio. El paso se realizará 

mediante una pasarela instalada a tal efecto. 
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- Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo "prefabricado con pasador", 
prohibiéndose cualquier otro tipo de contrapeso. 

- Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos "puntos fuertes" de seguridad en los que 
arriostrar los andamios. 

- Las carracas de elevación de los andamios colgados se instalarán perfectamente enrolladas y 
engrasadas antes de su instalación y periódicamente durante el transcurso de las obras. 

- Los cables de sustentación sea cual sea la posición de los andamios colgados, tendrán longitud 
suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualquier 
momento. 

- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
- Los andamios colgados en parada temporal de tajo en el caso de producirse ésta, deberán ser 

descendidos al nivel del suelo por lo que se prohibe su abandono en cotas elevadas. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o el Personal cualificado 

antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medida de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación o sustitución. 
- Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar 

el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios  

7.2 Medidas preventivas de andamios y plataformas. Particular:  

7.2.1 Andamios metálicos tubulares: 

- Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los planos. 
- Durante el montaje de los andamios tubulares se tendrán presentes las siguientes 

especificaciones preventivas. 
- No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (Cruces de San Andrés y arriostramientos). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías 

necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de manila atadas 

con "nudos marineros" o mediante eslingas normalizadas 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 

antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tomillos flojos, o de 
falta de alguno de ellos. 

- Las uniones entre tubos se efectuará mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- -Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 

15 cm. de altura. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm., formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 

tablones. 
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 

sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
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- Los módulos de base diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 

- Los módulos de base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a 
nivel, por encima de 190 cm. y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar 
perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad, por ambos lados. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de materiales diversos y 
asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, 
hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir la cara en la que no se trabaja. 

- Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre plataformas de trabajo de los andamios tubulares 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia Igual o Inferior a una distancia Inferior a 30 
cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los puntos 
fuertes de seguridad, previstos según detalle de planos en las fachadas o paramentos. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohíbe la realización de pastas y morteros directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Se prohibe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 
plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 

- Se prohibe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en 
prevención de caldas. 

- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura, de los operarlos sobre los andamios tubulares, 
teniendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo. 

7.2.2 Estribos o sirgas: 

- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán 
sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Responsable Técnico Facultativo. 

- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que hayan de 
emplear. 

- Los ajustes de ojales y los lazos, para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 

- Estarán siempre libres de nudos, torceduras permanentes y cualquier otro defecto. 
- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el cable, siempre que sea también 

300 veces el diámetro de alambre mayor. 
- Queda prohibido, en esta obra, el uso de cables empalmados. 
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7.3 Medidas preventivas relativas a la maquinaria a emplear:  

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 

- -Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 
(tambores de engollamiento, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 

- Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparaciónLas máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA NO CONECTAR". 

- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado especificamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas, durante las fases de 
descanso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruistas, 
encargado de montacargas o de ascensor, etc., con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, encargado de 
montacargas o de ascensor, etc., se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohibe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas, estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe de tener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas 
en esta obra, estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para los que se 
los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el personal cualificado, que previa 
comunicación al jefe de Obra ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de 
"pestillos de seguridad". 

- Los ganchos pendientes de eslingas, estarán dotados de "pestillos de seguridad". 
- Se prohibe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados (describiendo una "s".) 
- Los contenedores (cubilotes, canjilones, jaulones, etc.), tendrán señalado visiblemente el nivel 

máximo de llenado y la carga máxima admisible. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar, estarán sólidamente fundamentados apoyados según las normas del 

fabricante. 
- Se prohibe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 

cubilotes y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 

tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de distribución o del 
general). 

- En esta obra, semanalmente, se verificará la horizontalidad de los carriles de desplazamiento de 
la grúaLos carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos, instalados con anterioridad 
a los mecanismos. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas, montacargas, etc. 
- Se prohibe en esta obra, engrasar cables en movimiento. 
- Semanalmente, el personal cualificado, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
- Se revisarán, semanalmente, por el personal cualificado, el estado de los cables contravientos 

existentes en la grúa, dando cuenta de ello al Jefe de Obra y éste, a la Dirección Facultativa. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superior es a los 60 km/h. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

7.4 Medidas preventivas relativas a la maquinaria pesada. 
General: 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 
extintor 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- El personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones que se realicen a la 
maquinaría que presentará al Jefe de Obra y que estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
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- Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", 
para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las 
máquinas para movimiento de tierras. 

- Se prohibe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la 
proximidad de la línea eléctrica, hasta la conclusión de la instalación definida dentro de este 
Estudio de Seguridad y salud de la protección ante contactos eléctricos. 

- Si se produjesen contacto con lineas eléctricas de la maquinaría con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de 
las bocinas. Antes de realizar ninguna acción, se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin 
de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y 
el terreno. 

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas, serán acordonadas a una distancia de 
5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro 
y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos la posición de la máquina. 

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave 
de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de calda. 

- Se prohibe, en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se Instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico según el detalle de planos. 

- Se prohibe, en esta obra, la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximo a los cortes de la excavación a 
un mínimo de 2 m. de distancia de ésta (como norma general), para evitar la caida de la 
maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida, en su caso, diariamente. 

7.5 Medidas preventivas relativas a la maquinaria pesada. 
Particular: 

7.5.1 Maquinillo o cabestrante mecánico: 

- En esta obra el anclaje del maqulnillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por 
cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas (o nervios de los forjados 
reticulares). 
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- En esta obra, el anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bulones pasantes por 
cada apoyo, atornillados a unas placas de acero, para el reparto de cargas en la cara inferior del 
forjado. 

- En esta obra, el anclaje del maquinillo en las zonas señaladas en los planos (en las que el sentido 
de perfil central de apoyo es perpendicular al sentido de las viguetas, coincidiendo los otros dos 
con una superficie de bovedillas) el anclaje inferior, se dispondrá sobre seis tramos de longitud 
uniforme de tablones de reparto de cargas (dos por anclaje), tales que transmitan el esfuerzo a 
soportar por la zona de bovedillas a las viguetas colindantes. 

- En esta obra, no se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso. 
- La toma de corriente de los maquinillos de esta obra, se realizará mediante una manguera 

eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se 
realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 

- En esta obra, diariamente, se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los 
maquinillos. El personal cualificado tomará nota de la revisión efectuada, que presentará al 
Responsable Técnico Facultativo. 

- En esta obra, los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la 
realización de las maniobras ("las barandillas del maquinillo"). 

 
Los maquinillos a instalar en esta obra estarán dotados de: 

- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 
- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles 

internas. En todo momento, estará instalada al completo. 
- Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. También 

pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos. 
- En todo momento, podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que 

coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
- Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas, quedarán, de 

inmediato fuera de servicioSe instalará una "argolla de segundad" (cable de seguridad o 
asimilable), en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del 
manejo del maquinillo. 

- Se prohibe, expresamente, en esta obra, anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los 
maquinillos instalados. 

- Se instalará, junto a cada maquinillo a montar en esta obra, un rótulo con la siguiente leyenda: 
"SE PROHIBE ANCLAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO”. 

- En esta obra, se realizará, -salvo necesidad expresa- , un mantenimiento semanal de los 
maquinillos. El personal cualificado dará cuenta del cumplimiento al Responsable Técnico 
Facultativo y ai Comité de Seguridad y salud. 

- Se prohibe, en esta obra, izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, 
por ser maniobras inseguras y peligrosas. 

- Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención de daños por 
desprendimientos de objetos durante el izado. 

- No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior, durante la 
maniobra de izado o descenso de cargas. 

- Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante maquinillo, una señal 
de "peligro, caída de objetos". 

- Se prohíben, expresamente, en esta obra, las operaciones de mantenimiento de los maquinillos 
sin desconectar de la red eléctrica 
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7.6 Medidas preventivas relativas a las herramientas. General: 

- Las máquinas-herrramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de averia o de semiavería, que no respondan a todas las órdenes 
recibidas como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando 
señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda "NO CONECTAR, EQUIPO (O, 
MAQUINA) AVERIADO". 

- Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones 
por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar 
accidentes 
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2. Memoria  

2.1 Objeto:  

Entre los agentes que intervienen en el proceso de la obra objeto del presente proyecto, se 
reseñan: 

- Promotor: Comunidad de Propietarios 
- Autor del proyecto: D. Javier de Prado Díez 
- Otros técnicos: No se prevén 
- Director de obra: D. Javier de Prado Díez 
- Director de Ejecución de la obra: A definir por la propiedad 
- Constructor - Jefe de obra: A definir por la propiedad 
- Coordinador de seguridad y salud: D. Javier de Prado Díez 
- Autor de EBSS/ESS: D. Javier de Prado Díez 
- Laboratorios de control de calidad: A definir por la propiedad 

2.2 Agentes: 

2.2.1 Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler se pueden presentar tres casos: 

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  



  

 
 
 
 
 
 
 
  

5 / 32 
 

2.2.2 Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de 
los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 

2.2.3 Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

2.3 Obligaciones 

2.3.1 Productor de residuos (Promotor) 

- Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

- Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la 
obra objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en 
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, 
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así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas 
correspondientes. 

2.3.2 Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el 
presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

2.3.3 Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
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3. Normativa aplicable 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del 
DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición del País Vasco. 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 
del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, 
como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 
de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 
inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1203962a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1203962a.shtml
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A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en 
la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

3.1 Gestión de residuos (G) 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
 
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
  
Gestión de residuos inertes e inertizados 
Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 
B.O.P.V.: 19 de diciembre de 1994 

3.2 Clasificación de residuos (GC) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

3.3 Normativa autonómica específica (NAE) 

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Decreto 112/2012 de 26 de junio del departamento de medio ambiente, planificación 
territorial, agricultura y pesca del Gobierno Vasco. 
B.O.P.V.: 3 de septiembre de 2012 
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4. Identificación de residuos 

4.1 Identificación de residuos: 

Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la orden mam/304/2002. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) 
aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 
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5. Residuos producidos 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en 
el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 1,60 0,600 0,375 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00 0,900 0,900 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,300 0,273 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 29,400 14,000 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,300 0,200 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,200 0,267 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,200 0,333 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,100 0,100 

7 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 1,00 1,000 1,000 

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 0,60 0,000 0,000 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 
09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 4,900 3,267 

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 1,50 0,000 0,000 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 26,300 17,533 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 7,800 6,240 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 1,700 1,360 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 1,50 1,200 0,800 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 0,90 0,000 0,000 

Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29. 20 01 30 1,00 0,000 0,000 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 
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6. Medidas de gestión  

6.1 Medidas para la planificación y optimización de la gestión de 
los residuos resultantes de la construcción y demolición de 
la obra objeto del proyecto 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el 
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la 
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
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- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación 
y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. 
Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el 
proceso de ejecución de la misma. 
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7. Reutilización y valorización 

7.1 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a 
que se destinarán los residuos de construcción y demolición 
que se generen en la obra 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, 
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a 
la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por 
periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,600 0,375 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 
03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,900 0,900 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,300 0,273 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 29,400 14,000 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,300 0,200 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,200 0,267 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,200 0,333 

6 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,100 0,100 

7 Yeso   

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,000 1,000 

8 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 4,900 3,267 

Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 26,300 17,533 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 7,800 6,240 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,700 1,360 

4 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 1,200 0,800 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos 
u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000 

Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29. 20 01 30 Tratamiento Fco/Qco Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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8. Separación de residuos 

8.1 Medidas para la separación de los residuos de construcción y 
demolición en obra 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): en todos los casos. 
- Madera: en todos los casos 
- Vidrio: 0.25 t. 
- Plástico: en todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
- Yesos, falsos techos, molduras y paneles: en todos los casos. 

 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ o a través de un gestor autorizado. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 26,300 10.00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 9,500 10.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 29,700 En todos los casos OBLIGATORIA 

Madera 0,300 En todos los casos OBLIGATORIA 

Vidrio 0,100 0.25 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,200 En todos los casos OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,200 0.25 NO OBLIGATORIA 

Yesos, falsos techos, molduras y paneles 1,000 En todos los casos OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
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Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra.  

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
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9. Almacenamiento 

9.1 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a 
la propia obra como a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por 
último al derribo del resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos 
y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de 
obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
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10. Valorización y costes 

10.1 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para 
cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo independiente de Gestión de Residuos del 
presupuesto del proyecto. 

VER CAPITULO INDEPENDIENTE EN APARTADO “MEDICIONES Y PRESUPUESTO”  
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11. Importe de la fianza 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y 
municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, 
los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Autonómica correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:  4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:  10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:  40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:  60000.00 € 

 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 74.149,13€ 

           

 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de gestión 

(€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00     

Total Nivel I     40,00(1) 0,02 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 25,93 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 20,34 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,00 10,00     

Total Nivel II     462,73(2) 0,27 

Total     502,73 0,30 

Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

 RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 255,12 0,15 

       

TOTAL: 757,85€ 0,45 
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12. Vertederos autorizados 

12.1 Listado de vertederos autorizados para recibir Residuos no 
peligrosos: 

  UBICACIÓN   EMPRESA   RAZÓN SOCIAL   TELÉFONO 

Lurpe (Mutiloa) Cespa Conten Henao, 20 48009 Bilbao 943 16 17 09 

Araso, Alto de Gaintxurizketa (Irún-Oiartzun) Vascontainer, S.A. Camino Portuetxe, 18- Bajo 20008 Donostia 943 31 66 77 

Aizmendi Camino Basozabal (Donostia) Mane. San Marcos Vitoria-Gasteiz, 10 20018 Donostia 943 21 49 77 

Epele (Bergara) Mane. Alto Deba Arrasate-Pasealekua, 5 bajo 20500 Arrasate 943 79 33 99 

Orconera (Ortuella) Garbiker, A.B. (S.A.) Gran Vía, 44-1° Izda 48011 Bilbao 94 403 40 91 

Las Lagunas (Zalla) Cespa Conten Henao, 20 48009 Bilbao 94 480 58 70 

 
Nota: Estos vertederos pueden recibir todo tipo de residuos inertes, tanto residuos industriales 
inertes como residuos de construcción inertes.No se incluyen en este listado aquellos vertederos 
que sólo pueden recibir residuos de construcción inertes (que están listados en la Hoja 1), 
tampoco se incluyen aquellos vertederos que sólo reciben residuos generados por la empresa 
propietaria. 

Los residuos que contiene amianto aglomerado son residuos peligrosos. No obstante, de 
acuerdo con la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y 
al anexo II de la Directiva 1999/31/CE, estos residuos pueden depositarse en vertederos para 
residuos no peligrosos que cumplan determinados requisitos. En este sentido, los vertederos 
listados en esta hoja ubicados en Larrabetzu, Mutiloa e Irun-Oiartzun, así como el vertedero de 
Bisitibieta en Lemoa están autorizados para recibir dichos residuos. Debiendo ponerse en 
contacto con los mismos para conocer las condiciones de aceptación de dichos residuos. La 
retirada de residuos que contienen amianto debe seguir un plan de trabajo autorizado por 
Osalan ya que dicha operación supone un riesgo para la salud de los trabajadores que la realizan.  
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Además de los anteriores, los siguientes vertederos también están autorizados para recibir 
residuos inertes, aunque están pensados para recibir sólo los residuos generados por las propias 
empresas propietarias: 

  UBICACIÓN   EMPRESA   RAZÓN SOCIAL   TELÉFONO 

Urkitzabaso (Atxondo) CEMOSA Autonomía, 2 48291 Atxondo 94 623 17 17 

B° Saratxo (Amurrio) ACERÁLAVA Polígono Industrial Saratxo, s/n 01470 Amurrio 94 671 93 00 

   Otaño-Erreka (Zumarraga) Aceralia Redondos Zumarraga S.A. Barrio Artiz, s/n 20700 Zumarraga 943 72 00 11 

Odria auzoa (Azpeitia) Arcelor Corrugados Azpeitia S.L. Paseo de los Fueros, 14 20730 Azpeitia 943 15 90 00 

12.2 Listado de vertederos autorizados para recibir Residuos 
inertes: 

  UBICACIÓN   EMPRESA   RAZÓN SOCIAL   TELÉFONO 

Alto de Enekuri (Erandio) Volbas, S.A. el Rodríguez Arias, 6 Dpto 606 48008 Bilbao 94 447 89 32 

Matxitxako (Bermeo) Arturo Lázaro Rocandio c/ Elejalde, 58 48140 Igorre 94 673 69 99 

B° Torrebaso (Amorebieta)  
 

c/Arriandi, 31 Izda 48215 lurreta 656 70 26 44 

 

Notas: Además de estos vertederos, también pueden recibir residuos de construcción inertes los 
vertederos autorizados para residuos no peligrosos. 

Los residuos que contienen amianto aglomerado, tales como las placas de uralita, las tuberías de 
fibrocemento, etc. que se generan en obras son residuos peligrosos, por lo que solo pueden 
depositarse en vertederos específicamente autorizados para ello. 

Además, los residuos de construcción inertes pueden llevarse a una planta de valorización de 
residuos de construcción (opción deseable desde el punto de vista medioambiental). Las plantas 
autorizadas para tal fin de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, son las 
siguientes: 

  UBICACIÓN   EMPRESA   RAZÓN SOCIAL   TELÉFONO 

B° Orconera (Ortuella) Bizkaiko Txintxor Berziklategia,  Gran Vía, 44-1° Izda 48011 Bilbao 94 664 04 23 

Alto de Enekuri (Erandio) Volbas, S.A. el Rodríguez Arias, 6 Dpto 606 48008 Bilbao 94 447 89 32 

Gardelegi (Vitoria-Gasteiz)   UTE RCD Gardelegui 2005 Vertedero de Gardelegui 01194 Gardelegui 945 25 74 33 
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12.3 Listado de vertederos autorizados para recibir Residuos 
inertizados: 

  UBICACIÓN   EMPRESA   RAZÓN SOCIAL   TELÉFONO 

B° Astoreka (Larrabetzu) Cespa GR   Avda Iparraguirre, 80 - 1o Izq 48940 Leioa 94 480 58 70 

B° Kortederra (Lemoa) Bistibieta, S.L. c/ Trinidad, 9 48990 Algorta 94 457 31 33 

 
Los vertederos de este listado ubicados en Larrabetzu y Lemoa están autorizados para recibir 
residuos que contiene amianto. Debiendo ponerse en contacto con los mismos para conocer las 
condiciones de aceptación de dichos residuos. 

12.4 Listado de vertederos autorizados para recibir Residuos 
urbanos: 

  UBICACIÓN   EMPRESA   RAZÓN SOCIAL   TELÉFONO 

Gardelegi (Vitoria-Gasteiz) Ayto. Vitoria San Prudencio, 30 945 16 11 16 

Sasieta (Beasain) Mane. Sasieta Marina Maíz, 3 behea 943 16 15 55 

Lapatx (Azpeitia) Ayto. de Azpeitia Enparantza nagusia, 5. 20740 Azpeitia 943 15 72 00 

Urteta (Zarautz) Mane Urola Kosta Zumalakarregi, 16 943 89 43 06 

Igorre GARBIKER Gran Vía, 44-1° Izda 94 403 40 91 

Jata (Lemoiz) GARBIKER, Gran Vía, 44-1° Izda 94 403 40 91 

Artigas (Bilbao) Ayto. de Bilbao Campo Volantín, 1 94 423 05 05 

San Marcos (Donostia ) Mane. San Marcos Vitoria-Gasteiz, 10 943 21 49 77 
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13. Planos de las instalaciones 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, se adjuntan al presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros en su caso 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón en su caso. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar en su caso. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control 
de la obra, así como a las características particulares de la misma por razones técnicas u 
operativas. 
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2. Memoria  

2.1 Objeto:  

Entre los agentes que intervienen en el proceso de la obra objeto del presente proyecto, se 
reseñan: 

- Promotor: Comunidad de Propietarios 
- Autor del proyecto: D. Javier de Prado Díez 
- Otros técnicos: No se prevén 
- Director de obra: D. Javier de Prado Díez 
- Director de Ejecución de la obra: A definir por la propiedad 
- Constructor - Jefe de obra: A definir por la propiedad 
- Coordinador de seguridad y salud: D. Javier de Prado Díez 
- Autor de EBSS/ESS: D. Javier de Prado Díez 
- Laboratorios de control de calidad: A definir por la propiedad 

2.2 Normativa de aplicación: 

Decreto  209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 
construcción queda justificado en el presente pliego. 

2.3 Naturaleza del plan de control de calidad. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie 
de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra 
y el control de la obra terminada. 
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Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente 
a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la 
normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido 
queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de 
Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; 
donde se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del 
proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, 
permitiéndole obtener su valoración económica. 

2.3.1 El control de calidad de las obras incluye: 

- El control de recepción en obra de los productos. 
- El control de ejecución de la obra. 
- El control de la obra terminada. 

2.3.2 Para ello: 

- El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

- El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y 
al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda. 

- La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

6 / 38 

 

3. Control de recepción  

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 
así se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente 
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará 
por parte del director de ejecución de la obra sobre el muestreo del producto, sometiéndose a 
criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. El Director de 
Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

3.1 Controles previstos: 

3.1.1 Control de la documentación de los suministros:  

Se deberán presentar para su aceptación en obra los siguientes documentos de todo producto, 
equipo o sistema: 

- Hoja de suministro o compra a fabricante. 
- Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. 
- Ficha técnica y Marcado CE 

3.1.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad: 

Se deberán presentar para su aceptación en obra los siguientes documentos de todo producto, 
equipo o sistema que o disponga de los documentos requeridos en el apartado anterior: 

- Distintivos de calidad (Si procede) 
- Documentos de idoneidad técnica DITE (Si procede) 

3.1.3 Control de recepción mediante ensayos: 

Se realizarán ensayos de productos de acuerdo a lo establecido en proyecto o por la Dirección 
facultativa 

- No se prevén. 
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4. Control de ejecución  

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución 
por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control 
mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de 
ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la 
empresa constructora o instaladora. 

El Director de Ejecución de la Obra (si lo hubiera) redactará el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de calidad. En caso de inexistencia de 
dirección de ejecución, no se ejecutará dicho estudio. 

A continuación se detallan los controles orientativos a realizar por el Director de Ejecución de la 
Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las 
unidades de obra: 

4.1 Controles previstos: 

4.1.1 Control de laboratorio: 

Se deberán realizar las siguientes pruebas a los elementos terminados por parte de laboratorio 
acreditado: 

- Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 250 m² de 
superficie mediante inundación. 

4.1.2 Control de ejecución: 

Se deberán realizar las siguientes pruebas a los elementos terminados por parte del director de 
ejecución de la obra: 

- Ver página siguiente 
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DFD020c Levantado de barandilla metálica, situada en balcones y terrazas y fijada mediante recibido en obra de fábrica, 
con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

3,50 m 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por barandilla   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DFE010 Demolición de gancho metálico de alero, con medios manuales y carga manual del material sobre camión o 
contenedor. 

14,00 Ud 

DFE010b Demolición de gancho metálico de alero, con medios manuales y carga manual del material sobre camión o 
contenedor. 

6,00 Ud 

DFE010c Demolición de gancho metálico de alero, con medios manuales y carga manual del material sobre camión o 
contenedor. 

6,00 Ud 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DFE050 Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse 
durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de 
telefonía, redes de telecomunicaciones, calderas, aparatos de aire acondicionado, etc. 

1,00 Ud 

DFE050b Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse 
durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de 
telefonía, redes de telecomunicaciones, calderas, aparatos de aire acondicionado, etc. 

1,00 Ud 

DFE050c Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse 
durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de 
telefonía, redes de telecomunicaciones, calderas, aparatos de aire acondicionado, etc. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Acopio en obra del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión.  

  

FASE 2 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
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DFE060 Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada que entorpezcan y/o pudieran 
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, 
mástiles, tejabanas etc. 

1,00 Ud 

DFE060b Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada que entorpezcan y/o pudieran 
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, 
mástiles, tejabanas etc. 

1,00 Ud 

DFE060c Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada que entorpezcan y/o pudieran 
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, 
mástiles, tejabanas etc. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Acopio en obra de los elementos desmontados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión.  

  

FASE 2 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DLP010 Levantado de carpintería de puerta de entrada a edificio, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y 
herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

1,00 Ud 

DLP010b Levantado de carpintería de ventanas de escaleras, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de 
colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

6,00 Ud 

DLP010c Levantado de carpintería de terraza, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de 
cierre y de seguridad, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por carpintería   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DHE030 Demolición de recercado de huecos de fachada, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

39,00 Ud 

DHE050 Demolición de revestimiento de frente de forjado con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

54,60 m 
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FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por recercado   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DHE100 Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales de ventanas y puertas con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

63,10 m 

DHE100b Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales de ventanas y puertas con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

23,20 m 

DHE100c Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales de ventanas y puertas con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

23,20 m 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por vierteaguas   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DHF010 Demolición del forrado de bajante exterior, constituido por fábrica de ladrillo cerámico y revestimientos, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

13,50 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por forrado   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DIC120 Desmontaje de conducto circular metálico de ventilación, con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

22,40 m 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DIS030 Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

21,50 m 

DIS030b Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

22,40 m 
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DIS030c Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

11,20 m 

DIS040 Arranque de canalón de 300 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

61,80 m 

DIS040b Arranque de canalón de 300 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

23,40 m 

DIS040c Arranque de canalón de 300 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

23,40 m 

 
  

FASE 1 Fragmentación de los escombros en piezas manejables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Desinfección de escombros. 1 por bajante   Falta de desinfección.  
  

FASE 2 Retirada y acopio del material arrancado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por bajante   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DQN010 Arranque de capa de impermeabilización en fachada, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

216,60 m² 

 
  

FASE 1 Acopio del material arrancado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por capa de 
impermeabilización 

  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DQF010 Demolición en cubierta de formación de pendientes de hormigón ligero con arcilla expandida de 10 cm de 
espesor medio, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

218,80 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por formación de 
pendientes 

  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DRS020 Demolición de pavimento y rodapié de balcones y capa de pendientes, de baldosas cerámicas con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

29,40 m² 
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FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DRF010 Picado de enfoscado de cemento de lateral de planta baja, con martillo eléctrico, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

65,50 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por enfoscado   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DRA010 Demolición de alicatado de gresite y picado del material de agarre adherido al soporte, con martillo 
eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

175,40 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por enfoscado   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DRC010 Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de mortero, con martillo 
eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

23,90 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por chapado   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

ASA012 Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 2 Excavación con medios manuales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto.  

  

FASE 5 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 6 Formación de agujeros para conexionado de tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación y dimensiones de los tubos 
y las perforaciones. 

1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  

  

FASE 7 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 8 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
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ASI010 Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de acero 
inoxidable de 200x200 mm. 

2,00 Ud 

ASI010b Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de acero 
inoxidable de 200x200 mm. 

1,00 Ud 

ASI010c Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de acero 
inoxidable de 200x200 mm. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y fijación de la caldereta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Unión de la tapa del sumidero. 1 por unidad   Falta de ajuste. 

2.3 Unión del sumidero al tubo de 
desagüe. 

1 por unidad   Falta de sellado. 

2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad   Falta de sellado. 

2.5 Acabado, tipo y colocación de la 
rejilla. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.6 Junta, conexión y sellado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Junta, conexión, sellado y 
estanqueidad. 

1 por unidad   Colocación irregular. 
  Falta de estanqueidad. 

3.2 Colocación del manguito pasamuros. 1 por unidad   Ausencia de manguito pasamuros.  
  

EFY040b Adecuación de hueco de planta primera de escalera mediante demolición y retacado con ladrillo cerámico 
perforado 24x11,5x7,5 cm, recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos 
acabado interior similar al existente en el rellano. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Relleno de juntas. 1 cada 200 m²   El mortero no ha llenado totalmente las juntas 
horizontales. 

  El mortero no ha llenado al menos el 40% de las 
juntas verticales. 

1.2 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 
por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en todas las 
hiladas. 

1.3 Espesor de juntas. 1 en general   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

1.4 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

1.5 Planeidad del paramento. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 
1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

1.6 Desplome. 1 cada 200 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del 

edificio.  
  

EHY020 Reparación estructural de alero mediante: Picado de elementos sueltos y cepillado de armaduras para le 
ejecución de una imprimación activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y como 
puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio, para la 
reparación y protección de estructuras de hormigón. Posterior aplicación manual de mortero aligerado, 
modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión 
a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según 
UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, acabado alisado. Incluso sustitución de armaduras en 
caso de pérdida evidente de sección. Estimado un 5% 

3,00 m 

EHY020b Reparación estructural de alero y dinteles mediante: Picado de elementos sueltos y cepillado de armaduras 
para le ejecución de una imprimación activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y 
como puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio, para 
la reparación y protección de estructuras de hormigón. Posterior aplicación manual de mortero aligerado, 
modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión 
a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según 
UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, acabado alisado. Incluso sustitución de armaduras en 
caso de pérdida evidente de sección. Estimado un 5% 

3,00 m 

EHY020c Reparación estructural de alero y dinteles mediante: Picado de elementos sueltos y cepillado de armaduras 
para le ejecución de una imprimación activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y 
como puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio, para 
la reparación y protección de estructuras de hormigón. Posterior aplicación manual de mortero aligerado, 
modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión 
a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según 
UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, acabado alisado. Incluso sustitución de armaduras en 
caso de pérdida evidente de sección. Estimado un 5% 

3,00 m 

 
  

FASE 1 Preparación de la mezcla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tiempo de amasado de la mezcla. 1 cada 100 m²   Inferior a 3 minutos. 
  No se ha conseguido una pasta homogénea y sin 

grumos.  
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FASE 2 Curado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de curado. 1 cada 100 m²   Inferior a 24 horas.  
  

FDA005 Antepecho de 0,9 m de altura de 24 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado clinker, color Gris, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero 
de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos. 

9,50 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de la fábrica a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor de la fábrica. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, 
quiebro o mocheta.  

  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas 

  No se han realizado en todo el espesor y en todas las 
hiladas. 

3.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Aparejo y espesor de juntas. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.4 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm, medidas con regla 
de 2 m.  

  

FDD010 Alero formado por estructura de aluminio revestido mediante chapa perforada de aluminio. Todo según 
diseño de planos. 

58,20 m 

FDD010b Alero formado por estructura de aluminio revestido mediante chapa perforada de aluminio. Todo según 
diseño de planos. 

23,40 m 

FDD010c Alero formado por estructura de aluminio revestido mediante chapa perforada de aluminio. Todo según 
diseño de planos. 

23,40 m 

 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  Desplome superior a 0,5 cm. 

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 2 Resolución de las uniones al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los tornillos o 
tuercas.  

  

FDD020 Barandilla de fachada, de aluminio revestido mediante chapa perforada de aluminio. Todo según diseño y 
acabado de planos. 

58,90 m 

FDD020b Barandilla de fachada, de aluminio revestido mediante chapa perforada de aluminio. Todo según diseño y 
acabado de planos. 

30,60 m 

FDD020c Barandilla de fachada, de aluminio revestido mediante chapa perforada de aluminio. Todo según diseño y 
acabado de planos. 

3,50 m 

 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  Desplome superior a 0,5 cm. 

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Resolución de las uniones al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los tornillos o 
tuercas.  

  

FZC010 Limpieza química de vidrio de ventanas laterales de planta baja, mediante la aplicación de lanza de agua a 
presión con detergente neutro, considerando un grado de complejidad bajo. 

4,80 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 en general   No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

LCL065 Carpintería de aluminio anodizado color natural, para cierre de acceso a terraas traseras, compuesta por 4 
hojas centrales, gama media, con rotura de puente térmico, con premarco. Diseño a definir por la DF 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
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FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto funcionamiento 
de la carpintería.  

  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LCY010c Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior "CORTIZO", de 200x150 cm, sistema 3000 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por un hoja fija 
y una oscilobatiente, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Diseño según 
planos 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto funcionamiento 
de la carpintería.  

  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LCY010d Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de entrada practicable de apertura 
hacia el interior "CORTIZO", de 220x240 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, con premarco y cerradura 
especial con un punto de cierre y conexión con portero automatico. Diseño según planos. 

1,00 Ud 
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FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 25 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto funcionamiento 
de la carpintería.  

  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LVC010 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, incoloro 4/16/6, fijado sobre carpintería con calzos y 
sellado continuo. 

12,00 m² 

LVC010b Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), 6/16/5+5, fijado sobre carpintería 
con calzos y sellado continuo. 

5,20 m² 

LVC010c Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, incoloro 4/16/6, fijado sobre carpintería con calzos y 
sellado continuo. 

17,00 m² 

 
  

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 acristalamientos y 
no menos de 1 por planta 

  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 acristalamientos y 
no menos de 1 por planta 

  Existencia de discontinuidades o agrietamientos. 
  Falta de adherencia con los elementos del 

acristalamiento.  
  

HRV010 Revestimiento de frente de balcones de chapa de aluminio acabado según planos, con un espesor mínimo de 
15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 60 cm. 

49,80 m 
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FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el plano 
del paramento. 

1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

2.4 Colocación. 1 cada 10 vierteaguas   No sobresale, al menos 3 cm, de la superficie exterior 
del muro.  

  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 10 vierteaguas   Discontinuidad u oquedades en el sellado de las 
juntas.  

  

HRV010b Vierteaguas para ventanas y puertas de hormigón polímero blanco modelo L ULMA de superficie pulida, 
plano de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra. 

49,60 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el plano 
del paramento. 

1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

2.4 Colocación. 1 cada 10 vierteaguas   No sobresale, al menos 3 cm, de la superficie exterior 
del muro.  

  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 10 vierteaguas   Discontinuidad u oquedades en el sellado de las 
juntas.  

  

HRV010c Vierteaguas de ventanas de chapa de aluminio acabado según planos, con un espesor mínimo de 15 micras, 
espesor 1,5 mm, desarrollo 40 cm. 

23,20 m 

 
  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

21 / 38 

 

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el plano 
del paramento. 

1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

2.4 Colocación. 1 cada 10 vierteaguas   No sobresale, al menos 3 cm, de la superficie exterior 
del muro.  

  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 10 vierteaguas   Discontinuidad u oquedades en el sellado de las 
juntas.  

  

HRV010d Vierteaguas para puertas de hormigón polímero blanco modelo L ULMA de superficie pulida, plano de 2,5 cm 
y longitud a comprobar en obra. 

7,00 m 

HRV010e Vierteaguas para frentes de terrazas de hormigón polímero blanco modelo L ULMA de superficie pulida, plano 
de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra. 

3,50 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el plano 
del paramento. 

1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

2.4 Colocación. 1 cada 10 vierteaguas   No sobresale, al menos 3 cm, de la superficie exterior 
del muro.  

  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 10 vierteaguas   Discontinuidad u oquedades en el sellado de las 
juntas.  

  

HRV010f Vierteaguas de ventanas de chapa de aluminio acabado según planos, con un espesor mínimo de 15 micras, 
espesor 1,5 mm, desarrollo 40 cm. 

31,20 m 
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FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el plano 
del paramento. 

1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

2.4 Colocación. 1 cada 10 vierteaguas   No sobresale, al menos 3 cm, de la superficie exterior 
del muro.  

  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 10 vierteaguas   Discontinuidad u oquedades en el sellado de las 
juntas.  

  

ILS010b Canalización fija empotrada de cableado de fachada, formada por canal protectora de PVC rígido de 40x110 
mm. 

58,10 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y fijación de la canal.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de canal. 1 por canal   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Pasos a través de elementos 
constructivos. 

1 por paso   Discontinuidad o ausencia de elementos flexibles en el 
paso.  

  

IEO010 Canalización fija en superficie para cableado de fachada de bandeja perforada de acero galvanizado, de 200x50 
mm. 

53,90 m 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canalización   Proximidad a elementos generadores de calor o 
vibraciones. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 2 Colocación y fijación de la bandeja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de bandeja. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Dimensiones. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Capacidad de la bandeja. 1 por canalización   Insuficiente para permitir una ampliación de un 100%.  
  

ISB020 Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 
mm. 

22,40 m 

ISB020b Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 
mm. 

52,30 m 

ISB020c Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 
mm. 

22,40 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Marcado de la situación de las abrazaderas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 10 m   Superior a 150 cm.  
  

FASE 4 Fijación de las abrazaderas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 5 Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Desplome. 1 cada 10 m   Superior al 1%.  
  

FASE 6 Resolución de las uniones entre piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

  Colocación irregular.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ISC010 Canalón de chapa plegada de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 1,5 mm de espesor . 61,80 m 

ISC010b Canalón de chapa plegada de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 1,5 mm de espesor . 23,40 m 

ISC010c Canalón de chapa plegada de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 1,5 mm de espesor . 23,40 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del canalón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y sujeción d  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia entre anclajes 1 cada 20 m   Superior a 50 cm.  
  

FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

   

ISS010 Ejecucion de nuevos emboques de bajantes de pluviales y entronque con colectores. 2,00 Ud. 

ISS010b Ejecucion de nuevos emboques de bajantes de pluviales y entronque con colectores. 4,00 Ud. 

ISS010c Ejecucion de nuevos emboques de bajantes de pluviales y entronque con colectores. 2,00 Ud. 
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FASE 1 Replanteo y trazado del colector.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones, pendientes y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 10 m   Superior a 75 cm.  
  

FASE 4 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Sujeción de las abrazaderas al 
forjado. 

1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

 
  

FASE 5 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 1,00%, para la evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales. 

5.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 

1 cada 10 m   Holgura inferior a 1 cm. 
  Ausencia de contratubo o sellado.  

  

FASE 6 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

NIF030 Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 290 mm de anchura, tipo 
monocapa, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente 
sobre ella el vierteaguas (no incluido en este precio). 

63,90 m 
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NIF030b Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 290 mm de anchura, tipo 
monocapa, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente 
sobre ella el vierteaguas (no incluido en este precio). 

23,20 m 

NIF030c Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 290 mm de anchura, tipo 
monocapa, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente 
sobre ella el vierteaguas (no incluido en este precio). 

23,20 m 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie que se va a impermeabilizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Colocación de la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de la impermeabilización. 1 cada 10 alféizares   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

2.2 Longitud de los solapes longitudinales 
y transversales. 

1 cada 10 alféizares   Inferior a 8 cm. 

 
  

NIG030 Impermeabilización de balcones, realizada con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de 
una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras 
de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, al 
soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 
cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado. 

29,40 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 3 Colocación de la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de la impermeabilización. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

3.2 Longitud de los solapes longitudinales 
y transversales. 

1 cada 100 m²   Inferior a 8 cm. 
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QAB010 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a 
compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con 
espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de 
protección: baldosas de gres porcelánico modelo a definir por la DF 4/3/-/E, colocadas en capa fina con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-
5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

218,80 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta de 
acceso a la cubierta. 

1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento 
terminado. 

1.2 Posición y dimensiones de las 
secciones de los desagües 
(sumideros y gárgolas). 

1 por desagüe   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del edificio. 

2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m.  
  

FASE 3 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos maestras de 
ladrillo que forman las juntas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de las juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible.  
  

FASE 5 Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor en la zona del sumidero. 1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto.  

  

FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su superficie 
superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 
2 m.  

  

FASE 8 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos punzantes. 

8.2 Preparación de los paramentos 
verticales a los que ha de entregarse 
la lámina asfáltica. 

1 cada 100 m²   No se han revestido con enfoscado maestreado y 
fratasado. 

 
  

FASE 9 Colocación de la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Disposición de la impermeabilización. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

9.2 Longitud de los solapes longitudinales 
y transversales. 

1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Solape. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 11 Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Espesor. 1 por planta de cubierta   Inferior a 4 cm. 

11.2 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 2 m.  

  

FASE 12 Replanteo de las juntas del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Marcado de juntas. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad con las juntas ya realizadas en la 
estructura. 

12.2 Separación entre juntas. 1 cada 100 m²   Superior a 5 m.  
  

FASE 13 Colocación de las baldosas con junta abierta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

13.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m de junta   Inferior a 3 mm. 
  Superior a 15 mm.  
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FASE 14 Sellado de juntas de pavimento y perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

14.1 Limpieza de la junta. 1 cada 100 m²   Existencia de rebabas de mortero o fragmentos 
sueltos en su interior. 

14.2 Colocación del material de sellado. 1 cada 100 m²   Sobresale de la superficie del pavimento.  
  

QAY010 Formación de pendientes de balcones, con hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 5 
cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia. 

29,40 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del edificio. 

1.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m.  
  

FASE 2 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación de las dos maestras de 
ladrillo que forman las juntas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 3 Relleno de juntas con poliestireno expandido.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Relleno de las juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible.  
  

FASE 4 Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor en la zona del sumidero. 1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

4.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

4.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto.  

  

FASE 5 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 

5.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su superficie 
superiores a 0,2 cm. 

5.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 
2 m.  
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RCP025 Chapado de planta baja con plaquetas de caliza gris, acabado abujardado, 60x40x2 cm, fijado con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris; y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 

112,00 m² 

 
  

FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

1.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

1.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, 
quiebro o mocheta.  

  

FASE 2 Colocación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación entre plaquetas. 1 cada 20 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 3 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 20 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla de 
2 m.  

  

FASE 4 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Aplicación del material de rejuntado. 1 cada 20 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la 
colocación del revestimiento. 

  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

4.2 Limpieza de las juntas. 1 cada 20 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

RFR010 Pintura de alero de resina de silicona color a elegir por la DF, para la realización de la capa de acabado en 
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de fondo 
y dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 

18,20 m² 

RFR010b Pintura de alero de resina de silicona color a elegir por la DF, para la realización de la capa de acabado en 
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de fondo 
y dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 

37,60 m² 

RFR010c Pintura de alero de resina de silicona color a elegir por la DF, para la realización de la capa de acabado en 
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de fondo 
y dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 

18,20 m² 

RFR010d Pintura de fachada trasera de resina de silicona color a elegir por la DF, para la realización de la capa de 
acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 

60,40 m² 

 
  

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

31 / 38 

 

FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por paramento   Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Lijado. 1 por paramento   Existencia de pequeñas adherencias o imperfecciones.  
  

FASE 2 Aplicación de una mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por paramento   Inferior a 0,21 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de espera entre capas. 1 por paramento   Inferior a 4 horas. 

3.2 Rendimiento de cada mano. 1 por paramento   Inferior a 0,275 l/m². 

3.3 Acabado. 1 por paramento   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 

  Formación de superficies brillantes. 

3.4 Color de la pintura. 1 por paramento   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

RNE030 Pintura de tubos metálicos de gas mediante esmalte de dos componentes en elementos métalicos, color y 
acabado a elegir por la DF, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras 
por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor 
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). 

1,00 Ud 

RNE030b Pintura de tubos metálicos de gas mediante esmalte de dos componentes en elementos métalicos, color y 
acabado a elegir por la DF, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras 
por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor 
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). 

1,00 Ud 

RNE030c Pintura de tubos metálicos de gas mediante esmalte de dos componentes en elementos métalicos, color y 
acabado a elegir por la DF, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras 
por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor 
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de dos manos de imprimación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,2 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,154 l/m². 

3.3 Intervalo de secado entre las manos 
de acabado. 

1 por intervalo   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

 
  

RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo a definir por la DF 2/3/-/E, 15 €/m², recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

29,40 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad de la superficie de 
colocación. 

1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 
2 m. 

1.2 Limpieza de la superficie de 
colocación. 

1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 

 
  

FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de colocación, de partición, 
perimetrales y estructurales. 

1 cada 200 m²   Falta de continuidad. 

 
  

FASE 3 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor y extendido del adhesivo. 1 cada 200 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 200 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el tiempo 

abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes superior a 1 

mm. 
  Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 mm, 

medida con regla de 1 m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 
2 m. 

4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y perimetrales. 1 cada 200 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 

5.2 Juntas estructurales existentes. 1 cada 200 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el pavimento.  
  

FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Aplicación del material de rejuntado. 1 cada 200 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la 
colocación de las baldosas. 

  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

GRA010 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

6,00 Ud 

 
  

FASE 1 Carga a camión del contenedor.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

ZFF030 Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema 
StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y 
clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en 
polvo StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con 
malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 
0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre imprimación, UniPrimer 
"BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Incluso zocalo tipo 
Mosaiktop BAUMIT. 

210,00 m² 

ZFF030b Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema 
StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y 
clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en 
polvo StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con 
malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 
0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre imprimación, UniPrimer 
"BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Incluso zocalo tipo 
Mosaiktop BAUMIT. 

205,00 m² 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

34 / 38 

 

ZFF030c Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema 
StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y 
clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en 
polvo StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con 
malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 
0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre imprimación, UniPrimer 
"BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Incluso zocalo tipo 
Mosaiktop BAUMIT. 

593,60 m² 

 
  

FASE 1 Colocación del aislamiento sobre el paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Superficie del panel en contacto con 
el mortero. 

1 cada 100 m²   Inferior al 40%. 

1.2 Orden de colocación. 1 cada 100 m²   No se han colocado empezando por la parte inferior 
hacia la superior. 

1.3 Colocación. 1 cada 100 m²   Existencia de juntas abiertas entre paneles. 
  Ha rebosado adhesivo entre las juntas de los paneles. 

1.4 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 100 m²   No se han colocado alternativamente piezas enteras y 
medias piezas.  

  

FASE 2 Lijado de toda la superficie.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acabado. 1 cada 100 m²   Presencia de rugosidades. 
  Falta de homogeneidad.  

  

FASE 3 Resolución de los puntos singulares.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Encuentros con los elementos de la 
carpintería. 

1 cada 100 m²   Alineación de las juntas de los paneles con los bordes 
de la carpintería. 

3.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado colocando los perfiles de 
dilatación. 

3.3 Esquinas. 1 cada 100 m²   Ausencia de perfiles de refuerzo. 

3.4 Esquinas de las ventanas y de las 
puertas. 

1 cada 100 m²   Ausencia de refuerzos diagonales. 

 
  

FASE 4 Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solape de mallas. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

4.2 Colocación de la malla de refuerzo. 1 cada 100 m²   Se ha colocado directamente sobre el panel aislante. 
  No se ha colocado estando todavía fresca la primera 

capa de mortero. 
  No ha quedado cubierta al menos 1 mm con el 

mortero.  
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FASE 5 Aplicación de la imprimación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   El soporte no está completamente seco.  
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5. Control de la obra terminada 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones 
en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la 
empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo 
a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra (SI lo hubiera), como las indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa 
durante el transcurso de la obra. 

5.1 Controles previstos: 

5.1.1 Control de servicio: 

Se deberán realizar las siguientes pruebas a los elementos terminados por parte de la empresa 
contratista: 

- No se prevén. 

5.1.2 Control de laboratorio:  

Se deberán realizar las siguientes pruebas a los elementos terminados por parte de laboratorio 
acreditado: 

- No se prevén. 

 
 
 
 
 

-  
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6. Valoración económica 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra 
con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director 
de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, 
ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" 
del presupuesto de ejecución material del proyecto. En este capítulo se indican aquellos otros 
ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control 
de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e 
independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de 
Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de  

VER CAPITULO INDEPENDIENTE EN APARTADO “MEDICIONES Y PRESUPUESTO”  
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2. Condiciones generales 

2.1 Naturaleza y objeto del pliego general. 

EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 
particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las 
obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de 
la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento 
del contrato de obra.  

2.2 Documentación del contrato de obra. 

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

- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 
obra, si existiera. 

- EI Pliego de Condiciones particulares, si existiera. 
- EI presente Pliego General de Condiciones. 
- EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
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En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 
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3. Condiciones de índole facultativa 

3.1 Ámbito de aplicación de la L.O.E: 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo 
por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 
privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

 

- Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
- Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 

(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial 
y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 
obras de ingeniería y su explotación. 

- Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 

 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, 
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas. 

3.1.1 El promotor: 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 
título. 
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Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 

el acta de recepción de la obra. 
- Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
- Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
- Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 

3.1.2 El proyectista: 

Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto 
que tenga la titulación profesional habilitante. 

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

3.1.3 El constructor: 

Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

- Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
- 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. 
- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y 

disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 
los límites establecidos en el contrato. 

- Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 

reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

- 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 
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prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el 
del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

- Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos 
para el cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 
- Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y 

debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
- Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 

previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

3.1.4 El director de obra: 

Corresponde al Director de Obra: 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

- Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética. 

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

- Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el 
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 
especificaciones del Proyecto. 

- Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

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

- Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la 
recepción. 

- Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente 
ejecutado para entregarlo al Promotor. 

- A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
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instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

3.1.5 El director de la ejecución de la obra: 

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que 
formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de 
lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

- Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de 
organización y de desarrollo de la obra. 

- Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

- Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en 
la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

- Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Arquitecto y del Constructor. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en 
el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las 
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

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

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

3.1.6 El coordinador de seguridad y salud: 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
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- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

3.1.7 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: 

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la 
L.O.E.): 

- Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 
en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

- Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

3.2 de las obligaciones y derechos del constructor o contratista: 

3.2.1 Verificación de los documentos del proyecto: 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en 
caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

3.2.2 Plan de seguridad y salud: 

EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa. 
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3.2.3 Plan o programa de control de calidad: 

El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad de la obra en el 
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, equipos y sistemas, según 
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o 
documentación que lo complete. 

3.2.4 Oficina en la obra: 

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

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

 
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.  

3.2.5 Representación del contratista. jefe de obra: 

EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra 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 Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

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

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

- EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia 
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

3.2.6 Presencia del constructor en la obra: 

EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 
visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
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reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

3.2.7 Trabajos no estipulados expresamente: 

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

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

3.2.8 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: 

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

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver 
los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 
Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

3.2.9 Reclamaciones contra las ordenes de la dirección facultativa: 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas 
de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

3.2.10 Recusación por el contratista del personal nombrado por el arquitecto: 

EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos 
para los reconocimientos y mediciones. 
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 
de los trabajos. 

3.2.11 Faltas del personal: 

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

3.2.12 Subcontratas: 

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

3.3 Responsabilidad civil de los agentes de la edificación: 

3.3.1 Daños materiales: 

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

Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

3.3.2 Responsabilidad civil: 

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 
En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 
los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos 
de construcción. 
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Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención 
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia 
o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 
jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de 
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso 
de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, 
acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y 
demás legislación aplicable a la compraventa 
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3.4 Prescripciones relativas a trabajos, materiales y medios 
auxiliares: 

3.4.1 Caminos y accesos: 

EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá 
exigir su modificación o mejora. 

3.4.2 Replanteo: 

EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

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

3.4.3 Inicio de la obra. ritmo de ejecución de los trabajos: 

EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en 
aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve 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 15 días de antelación.  

3.4.4 Orden de los trabajos: 

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

3.4.5 Facilidades para otros contratistas: 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos 
los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

3.4.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor: 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
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EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

3.4.7 Prórroga por causa de fuerza mayor: 

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

3.4.8 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra: 

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

3.4.9 Condiciones generales de ejecución de los trabajos: 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en 
el artículo 15. 

3.4.10 Documentación de obras ocultas: 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; 
otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 

3.4.11 Trabajos defectuosos: 

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

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 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 Ia 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. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto 
de la obra, quien resolverá. 

3.4.12 vicios ocultos: 

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajo 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. 

3.4.13 De los materiales y de los aparatos. su procedencia: 

EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

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

3.4.14 Presentación de muestras: 

A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre 
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

3.4.15 Materiales no utilizables: 

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

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 

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

3.4.16 Materiales y aparatos defectuosos: 

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 
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objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor 
de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

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

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

3.4.17 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos: 

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 Ia contrata. 

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

3.4.18 Limpieza de las obras: 

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

3.4.19 Obras sin prescripciones: 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la 
buena construcción 

3.5 De las recepciones de edificios y obras anejas: 

3.5.1 Acta de recepción: 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega 
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, 
y en la misma se hará constar: 

- Las partes que intervienen. 
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
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vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
- Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el 

director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de 
calidad realizado. 

 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá 
ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

3.5.2 De las recepciones provisionales: 

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

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

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

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

3.5.3 Documentación final: 

EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha 
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el 
promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se 
divide en: 

A. documentación de seguimiento de obra: 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
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- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de 
marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 

administrativas. 
- La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 

 
B. documentación de control de obra: 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus 
anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 

C. certificado final de obra: 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de 
lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas 
de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones 
de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia. 

- Relación de los controles realizados. 

3.5.4 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra: 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

21 / 90 
 

3.5.5 Plazo de garantía: 

EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a 12 meses. 

3.5.6 Conservación de las obras recibidas provisionalmente: 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

3.5.7 De la recepción definitiva: 

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

3.5.8 Prórroga del plazo de garantía: 

Si al proceder al reconocimiento para Ia 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 Ias obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

3.5.9 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida: 

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

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

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
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4. Condiciones de índole económica 

4.1 Principio general: 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago 

4.2 Fianzas: 

EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 

- Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 
100 del precio total de contrata. 

- Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
- El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 
 

4.2.1 Fianza en subasta pública: 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo 
estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por 
ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en 
el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
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EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

4.2.2 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza: 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

4.2.3 Devolución de fianzas: 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo de treinta (30) días, salvo 
pacto en contrario entre constructor y propiedad, una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 

4.2.4 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales: 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza 

4.3 Sobre los precios: 

4.3.1 Composición de los precios unitarios: 

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

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

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

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

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  
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Se considerarán costes indirectos: 

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

 
Se considerarán gastos generales: 

- Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece 
entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

 
Beneficio industrial: 

- EI beneficio industrial del Contratista se establece en entre un 4 por 100 y un 7 por 100 sobre la 
suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 

 
Precio de ejecución material: 

- Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, los 
Indirectos. 

 
Precio de Contrata: 

- EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

4.3.2 Precios de contrata. importe de contrata: 

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

4.3.3 Precios contradictorios: 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 
Contratista antes de comenzar Ia 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. 
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Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 

4.3.4 Reclamación de aumento de precios: 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 

4.3.5 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios: 

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

4.3.6 De la revisión de los precios contratados: 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 
calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto 
de Contrato. No procederá revisión alguna de precios en plazos inferiores al año. 

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

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

4.3.7 Acopio de materiales: 

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 
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista 

4.4 Obras por administración: 

4.4.1 Administración: 

Se denominan Obras por Administración aquellas 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. 

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

- Obras por administración directa 
- Obras por administración delegada o indirecta 
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Obras por administración directa: 

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

Obras por administración delegada o indirecta: 

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

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta 
las siguientes: 

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

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

4.4.2 Liquidación de obras por administración: 

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

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

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

- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 

- Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 
cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

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

4.4.3 Abono al constructor de las cuentas de administración delegada: 

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

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

4.4.4 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos: 

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

4.4.5 Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros: 

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

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a 
los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
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4.4.6 Responsabilidades del constructor: 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de 
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también 
de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. 
En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

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

4.5 Valoración y abono de los trabajos: 

4.5.1 Formas de abono de las obras: 

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

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

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

- Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada 
una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados 
y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

- Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 

- Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 

General de Condiciones económicas" determina. 
- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

4.5.2 Relaciones valoradas y certificaciones: 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias 
y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le 
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, 
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acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 
Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-
Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento 
que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

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

4.5.3 Mejoras de obras libremente ejecutadas: 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

4.5.4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada: 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en 
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con 
el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

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

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

4.5.5 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados: 

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

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

4.5.6 Pagos: 

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

4.5.7 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía: 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

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

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

 
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. 
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4.6 Indemnizaciones mutuas: 

4.6.1 Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras: 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

4.6.2 Demora de los pagos por parte del propietario: 

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de 
un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de 
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 

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

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato 

4.7 Varios: 

4.7.1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra: 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 
del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 

En todos estos casos 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 contratadas. 

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. 
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4.7.2 Unidades de obra defectuosas, pero aceptables: 

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

4.7.3 Seguro de las obras: 

EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta 
a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 
medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 
hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

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

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

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

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

4.7.4 Conservación de la obra: 

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

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Arquitecto Director fije. 
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Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 

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

4.7.5 Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario: 

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

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

4.8 Pago de arbitrios: 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

4.8.1 Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción: 

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como 
referente a las siguientes garantías: 

- Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el 
promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

- Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 
especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

- Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio 
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4.9 Calidad de los materiales: 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

4.10 Pruebas y ensayos de materiales: 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 
haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las 
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 

4.11 Materiales no consignados en proyecto: 

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

4.12 Condiciones generales de ejecución: 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, 
ni pretender proyectos adicionales. 
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5. Condiciones de índole técnica 

5.1 Calidad de los materiales: 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

5.2 Pruebas y ensayos de materiales: 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 
haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las 
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 

5.3 Materiales no consignados en proyecto: 

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

5.4 Condiciones generales de ejecución: 

- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, 
ni pretender proyectos adicionales. 
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5.5 Materiales para hormigones y morteros: 

5.5.1 Áridos: 

Generalidades: 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 
por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un 
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por 
dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Limitación de tamaño: 

Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 

Agua para amasado: 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
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Aditivos: 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 

Se establecen los siguientes límites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso 
del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del 
cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la 
resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún 
caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

 
Cemento: 

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas 
de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. 
Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

5.6 Acero: 

5.6.1 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras: 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 
5%. 

El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 

Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no 
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será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión-deformación. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

5.6.2 Acero laminado: 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma 
UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-
1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al 5%. 

5.7 Materiales auxiliares de hormigones: 

5.7.1 Productos para curado de hormigones: 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón 
para impedir la pérdida de agua por evaporación. 

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 
menos después de una aplicación. 

5.7.2 Desencofrantes: 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El 
empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se 
podrán utilizar. 

5.8 Encofrados y cimbras: 

5.8.1 Encofrados en muros: 

Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para 
que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a 
la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o 
curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
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5.8.2 Encofrado de pilares, vigas y arcos: 

Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima 
de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. 
Igualmente deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por 
esta causa sea de 5 mm. 

5.9 Aglomerantes, excluido cemento: 

5.9.1 Cal hidráulica: 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
- Fraguado entre 9 y 30 h. 
- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta un 

1día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la 

probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior en 2 

kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 

5.9.2 Yeso negro: 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una separación 

entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 

flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% 
de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg 
como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 

5.10 Materiales de cubierta: 

5.10.1 Tejas: 

Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un 
solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de 
Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento 
de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificación de conformidad incluida en el Registro 
General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
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5.10.2 Impermeabilizantes: 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE 
del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente 
del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 

5.11 Plomo y cinc: 

Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 
espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas que tengan picaduras o 
presenten hojas, aberturas o abolladuras. 

5.12 Materiales para fábrica y forjados: 

5.12.1 Fábrica de ladrillo y bloque: 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones 
para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de 
los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos 
será como mínimo: 

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 

5.12.2 Viguetas prefabricadas: 

Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la 
autorización de uso correspondiente. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación 
y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de 
ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
(EFHE). 
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5.12.3 Bovedillas: 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

5.13 Materiales para solados y alicatados: 

5.13.1 Baldosas y losas de terrazo: 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 
triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos 
rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y no será 

inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es 

de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y en las 

destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 
- La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, será de 

±0,5 mm. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos. 
- El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 15%. 
- El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en húmedo y 

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

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

5.13.2 Rodapiés de terrazo: 

Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un 
canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las 
del material de solado. 

5.13.3 Azulejos: 

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie 
vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

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

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en 

los planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan 

mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un 

canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de 
ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

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

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

5.13.4 Baldosas y losas de mármol: 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, 
coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala 
explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus 
dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 para las piezas de terrazo. 

5.13.5 Rodapiés de mármol: 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto 
romo y serán de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de 
mármol. 

5.14 Carpintería de taller: 

5.14.1 Puertas de madera: 

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 
Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por 
el IETCC. 

5.14.2 Cercos: 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 
cm. 
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5.15 Carpintería metálica: 

5.15.1 Ventanas y puertas: 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

5.16 Pintura: 

5.16.1 Pintura al temple: 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con 
la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 
utilizar podrán ser: 

- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
- Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
- Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 

 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. 
Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción 
mayor del 25% del peso del pigmento. 

5.16.2 Pintura plástica: 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

5.17 Colores, aceites, barnices, etc: 

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

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
- Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su 
color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
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5.18 Fontanería: 

5.18.1 Tubería de hierro galvanizado: 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 
con junta esmerilada. 

5.18.2 Tubería de cemento centrifugado.: 

Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los 
cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes 

5.18.3 Bajantes: 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos 
que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

5.18.4 Tubería de cobre: 

Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se someterá a la 
citada tubería de gas a la presión de prueba exigida por la empresa suministradora, operación 
que se efectuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la presión de 
trabajo serán de marca aceptada por la empresa suministradora y con las características que 
ésta indique. 

5.19 Instalaciones eléctricas: 

5.19.1 Normas: 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja 
tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, 
los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora 
de energía. 

5.19.2 Conductores de baja tensión: 

Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e 
hilo único hasta 6 mm². 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 
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cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de 
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 
2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como 
de fuerza será de 1,5 m² 

Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 
2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 

5.19.3 Aparatos de alumbrado interior: 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras 
suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 
conexión. 

5.20 Movimiento de tierras: 

5.20.1 Explanación y préstamos: 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Ejecución de las obras: 

- Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 

- La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

- En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 

- Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 
aplicación dentro de la obra. 

- En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 

- El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

- Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
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- Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las 
zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 

- Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 
por debajo de la superficie natural del terreno. 

- Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

- No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 
m. 

- La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 

 
Medición y abono: 

- La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia 
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 

5.20.2 Excavación en zanjas y pozos: 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u 
otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Ejecución de las obras: 

- El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 
autorización. 

- La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección 
facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 
como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 

necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
- La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 

zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
- La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 

excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
dirección facultativa. 

- La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
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- Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos 
y tomar las medidas pertinentes. 

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

- Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, 
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

5.20.3 Preparación de cimentaciones: 

Ejecución de las obras: 

- La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en 
la forma y empleando los medios convenientes.  

- Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. 

- El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 

 
Medición y abono: 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 

5.20.4 Relleno y apisonado de zanjas de pozos: 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

Extensión y compactación: 

- Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
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- La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 
2%. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

- El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible 
y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación 
por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

- Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

- Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. 

- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce 
y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para 
conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 

- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 
de este material o su consolidación. 

- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 

- El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no 
antes de los 21 días si son de hormigón. 

- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta 
conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin 
que existan encharcamientos. 

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 
Medición y abono: 

- Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

5.21 Hormigones: 

Dosificación de hormigones: 

- Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua 
y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada 
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
Fabricación de hormigones: 

- En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales 
de la EHE. 
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- Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones 
de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón 
habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 

- Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los 
distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá 
una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 

- La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

- En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 

- Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en 
un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan 
introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 
totalmente su contenido. 

- No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 
Mezcla en obra: 

- La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 
central. 

 
Transporte de hormigón: 

- El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 

fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
- Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 

favorecerían la segregación. 
- Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 

obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

 
Puesta en obra del hormigón: 

- Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 

- No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando 
prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 
0,5 m de los encofrados. 

- Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

- En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 

- En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 
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Compactación del hormigón: 

- La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada 
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras 
estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que 
la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 
introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 

 
Curado de hormigón: 

- Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

- En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante 
empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento 
utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 
Juntas en el hormigonado: 

- Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 

- Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a 
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 

- Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 
juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

- Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie 
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 
Terminación de los paramentos vistos: 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 
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Limitaciones de ejecución: 

- El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado 
de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 

 
Durante el hormigonado: 

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de 
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará 
por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

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

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

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

 
Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance 
un 70% de su resistencia. 

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales 
no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. 

 
Medición y abono: 

El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios 
la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de 
esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades 
y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se 
indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición 
del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado 
de hormigón. 
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5.22 Morteros: 

5.22.1 Dosificación de morteros: 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

5.22.2 Fabricación de morteros: 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme 
sin palomillas ni grumos. 

5.22.3 Medición y abono: 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 
las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se 
medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo 
un nuevo precio contradictorio. 

5.23 Encofrados: 

5.23.1 Construcción y montaje: 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia 
y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo 
los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se 
originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su 
periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 
superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 
que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una 
ligera cavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
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Confección de las diversas partes del encofrado: 

- Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 
coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la 
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la 
armadura. 

- No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre 
todo en ambientes agresivos. 

- Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
- El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
- Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 

colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
- Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 

limpieza y humedecido de las superficies. 
- El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
- Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 

 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de 
vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes 
tolerancias: 

- Espesores en m Tolerancia en mm 
- Hasta 0,10  2 
- De 0,11 a 0,20  3 
- De 0,21 a 0,40  4 
- De 0,41 a 0,60  6 
- De 0,61 a 1,00  8 
- Más de 1,00  10 

 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 

- Parciales   20 
- Totales   40 
- Desplomes: 
- En una planta  10 
- En total   30 

 

5.23.2 Apeos y cimbras. Construcción y montaje: 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento 
los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de 
conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

5.23.3 Desencofrado y descimbrado del hormigón: 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
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temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 
2 días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a 
vapor. 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el 
resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya adquirido 
el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 

- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 
días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección facultativa. 

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

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

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

 
Medición y abono: 

Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo 
de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o 
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las 
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios 
esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

5.24 Armaduras: 

Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras: 

- Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 

 
Medición y abono: 

- De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

- En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

- El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
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sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida 
por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

5.25 Estructuras de acero: 

Descripción: 

- Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 

 
Condiciones previas: 

- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

 
Componentes: 

- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados. 
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 

 
Ejecución: 

- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques. 

- Trazado de ejes de replanteo. 
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad 

durante el montaje. 
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el 

corte de chapas. 
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las 

piezas. 
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 

 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
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Uniones mediante soldadura: Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 
- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las 

longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada 

cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente 

con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección 

antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 
Control: 

- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
- Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

 
Medición: 

- Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso 
se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

 
Mantenimiento: 

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

5.26 Estructuras de madera: 

Descripción: 

- Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 

 
Condiciones previas: 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá 

entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos 
que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
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Componentes: 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
Ejecución: 

- Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto 
definidas en proyecto. 

- Los bridas estarán formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 
60x9 mm; los tirantes serán de 40 ó 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendrán un talón en su 
extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo 
menos tres pasadores o tirafondos. 

- No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
- Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
- Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy 

inferior. 
- Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
- Toda unión tendrá por lo menos 4 clavos. 
- No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos, salvo que se utilicen sistemas 

adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que 
aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 

 
Control: 

- Se ensayarán a compresión, módulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará 
su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 

- Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
- Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus 

dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 
20%, se disminuirán las dimensiones un 0,25% por cada 1% de disminución del contenido de 
humedad. 

 
Medición: 

- El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las 
indicaciones expresadas en las mediciones. 

 
Mantenimiento: 

- Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
- Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
- Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 

5.27 Cantería: 

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., utilizados en la 
construcción de edificios, muros, remates, etc. Por su uso se pueden dividir en: chapado, 
mampostería, sillarejo, sillería, piezas especiales. 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

58 / 90 
 

5.27.1 Chapado: 

Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene misión 
resistente sino solamente decorativa. Se puede utilizar tanto al exterior como al interior, con 
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 

Mampostería 

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido 
entre 15 y 25 kg. 

Se denomina: 

- A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposición de mortero. 
- Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. 
- Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de 

cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. 
- Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 

conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. 

- Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
- Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la 

vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

5.27.2 Sillarejo: 

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá 
la colocación a mano. 

5.27.3 Sillería: 

Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede 
tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores 
uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso 
de las piezas es de 75 a 150 kg. 

5.27.4 Piezas especiales: 

Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, 
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, 
si bien en otros casos además tienen misión resistente. 
Componentes 

5.27.5 Chapado: 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
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- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

5.27.6 Mampostería y sillarejo: 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

5.27.7 Sillería: 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

5.27.8 Piezas especiales: 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
Condiciones previas: 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos base terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
Ejecución: 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 

facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 

posición. 
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- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con 

plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
Control: 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, 

fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
Seguridad: 

- Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene el Trabajo. 

- Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
- En operaciones donde sea preciso, el oficial contará con la colaboración del ayudante. 
- Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
- Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
- Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
- Se utilizará calzado apropiado. 
- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

 
Medición: 

- Los chapados se medirán por m², indicando espesores, o por m², no descontando los huecos 
inferiores a 2 m². 

- Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 
- Los solados se medirán por m². 
- Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por m lineales. 
- Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, 

fustes, etc. 
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Mantenimiento: 

- Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
- Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
- Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
- Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
- Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de 

descomposición. 
- Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 

5.28 Albañilería: 

5.28.1 Fábrica de ladrillo: 

- Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

- Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

- Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
- Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 

con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y 
repicando el mortero. 

- Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hilaras. 

- La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 

- Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
- Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
- Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
- Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
- En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la 

anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 

- En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento. 

- Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa 
de apoyo. 

- Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán 
estancos al viento y a la lluvia. 

- Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
- Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 

tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
- Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
- Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 

helando. 
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- El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y 
el tendel rebosen. 

- No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
- Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

5.28.2 Tabicón de ladrillo hueco doble: 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su 
uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya 
huecos se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y 
nivelados. Su medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 

5.28.3 Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble: 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las 
descritas en el párrafo 28.2 para el tabicón. 

5.28.4 Tabiques de ladrillo hueco sencillo: 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el 
párrafo 28.2. 

5.28.5 Guarnecido y maestreado de yeso negro: 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de 
guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, 
espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán 
situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e 
inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se 
regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, procurando que 
quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento 
pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente 
y evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso 
en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya 
empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 
2 m de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 

La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados 
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para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su 
colocación. 

5.28.6 Enlucido de yeso blanco: 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la 
llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 

Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios 
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este 
pliego. 

5.28.7 Enfoscados de cemento: 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en 
paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su 
interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se 
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado 
tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte 
aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras llanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa 
de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de 
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

Preparación del mortero: 

- Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones 
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vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 

- No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 

- El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos 
se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 
h después. 

- Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 

Condiciones generales de ejecución: 

- Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
- Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 

lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 

- Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 

- Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando 
se trate de mortero u hormigón. 

 
Durante la ejecución: 

- Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes 
de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

- Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 

- En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, 
será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, 
mediante llagas de 5 mm de profundidad. 

- En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste 
en primer lugar. 

- Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 

- Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. 

- En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas. 

- En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 
zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

- En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 
vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
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Después de la ejecución: 

- Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 

- No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 
días. 

5.28.8 Formación de peldaños: 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

5.29  Cubiertas. Formación de pendientes y faldones: 

5.29.1 Descripción: 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los 
que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

5.29.2 Condiciones previas: 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 

- Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, 
la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

- Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 
citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante 

. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los 
planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 

Componentes: 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de 
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los 
siguientes materiales: 

- Madera. 
- Acero. 
- Hormigón. 
- Cerámica. 
- Cemento. 
- Yeso. 
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Ejecución: 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de 
permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 

- La estructura principal conforma la pendiente. 
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

5.29.3 Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo 
cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.). El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los 
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 
estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos 
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 

c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes 
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá 
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, 
metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas 
llevarán la correspondiente protección. 

5.29.4 Pendiente conformada mediante estructura auxiliar:  

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada 
de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y 
contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una 
hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de 
ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. 
se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 
0,50 m, se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente 
enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la 
tipología especificados en la documentación técnica. 

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el 
forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada 
de cada tabicón dejando separados los bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por 
la hilada superior. 
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5.29.5 Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se 
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de 
cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso 
las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las 
correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, 
madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular 
armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u 
hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá 
dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero 
de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de 
bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro 
tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la 
documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el 
tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, 
listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de 
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de 
cobertura de la que formen parte. 

5.30 Cubiertas planas.  Azoteas: 

Descripción 

- Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el 
uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe 
citar las azoteas ajardinadas. 

- Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

 
Condiciones previas: 

- Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 
Componentes: 

- Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan 
una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la 
formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la 
aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
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Ejecución: 

- Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán 
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en 
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas desde el último forjado 
hasta la superficie exterior. 

- Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria 
para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona 
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 m 
entre sí. 

- Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse 
independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se 
pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa 
índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

- La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. 
En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

- Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose 
un solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm y 
de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 
solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero. 

- La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 
producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

- La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer 
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

- La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de 
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se 
colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada 
por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura 
bituminosa. 

 
Control: 

- El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 
comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

- Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los 
paños hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a 
paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio 
de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará 
continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. 

- Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán 
precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

- En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 
estancamientos. 
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Medición: 

- La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y parte proporcional de remates, 
terminada y en condiciones de uso. 

- Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio 
descompuesto resultante. 

 
Mantenimiento: 

- Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con 
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

- No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante 
como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los 
elementos de evacuación. 

- El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción. 

5.31 Aislamientos: 

Descripción: 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos 
verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire 
y tabiquería interior. 

Componentes: 

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

- Acústico. 
- Térmico. 
- Antivibratorio. 

 
Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

Fieltros ligeros: 

- Normal, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado. 
- Con papel Kraft. 
- Con papel Kraft-aluminio. 
- Con papel alquitranado. 
- Con velo de fibra de vidrio. 
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Mantas o fieltros consistentes: 

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

 
Paneles semirrígidos: 

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

 
Paneles rígidos: 

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

 
A. Aislantes de lana mineral. 

Se clasifican en: 

Fieltros: 

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

 
Paneles semirrígidos: 

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

 
Paneles rígidos: 

- Normal, sin recubrimiento. 
- Autoportante, revestido con velo mineral. 
- Revestido con betún soldable. 

 
B. Aislantes de fibras minerales. 

Se clasifican en: 

- Termoacústicos. 
- Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 
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Pueden ser: 

Poliestireno expandido: 

- Normales, tipos I al VI. 
- Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

 
Poliestireno extruido. 

C. Aislantes de polietileno. 
Pueden ser: 

- Láminas normales de polietileno expandido. 
- Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

 
Aislantes de poliuretano. 

Pueden ser: 

- Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
- Planchas de espuma de poliuretano. 

 
Aislantes de vidrio celular. 

Elementos auxiliares. 

- Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para 
la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y 
puentes térmicos. 

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

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

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

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

- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
- Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
- Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
- Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de 

placas en falsos techos. 

 
Condiciones previas: 

- Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
- La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 

Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima. 
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- Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben 
ser rellenados con un material adecuado. 

- En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

- En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

- En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 
dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

 
Ejecución: 

- Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 

- Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
- Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 

permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 
reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma 
pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

- El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin 
defectos. 

- Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

- El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, 
evitando una exposición prolongada a la luz solar. 

- El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso 
del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede 
firme y lo haga duradero. 

 
Control: 

- Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 

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

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

sujeción uniforme y sin defectos. 
- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
- Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 

 
Medición: 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
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Mantenimiento: 

- Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si 
se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos 
ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por 
personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

5.32 Solados y alicatados: 

5.32.1 Solado de baldosas de terrazo: 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 1 h 
antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m³ confeccionado 
con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material 
de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas 
queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas, repitiéndose 
esta operación a las 48 h. 

5.32.2 Solados: 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser 
éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 

5.32.3 Alicatados de azulejos: 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 
contrario por la dirección facultativa. 

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin 
alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos, 
sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
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Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 

5.33 Carpintería de taller: 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas 
a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del 
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de 
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación 
de los cercos se abonará independientemente. 

5.33.1 Condiciones técnicas: 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el 
anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera. 

- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En 

caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 

cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el 

hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma 

que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. 

Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones 
descritas en la NTE-FCM. 

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

- Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 

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

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

- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una 
protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
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- Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 

5.34 Carpintería metálica: 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que 
sufra alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura 
y colocación de cercos. 

5.35 Pintura: 

5.35.1 Condiciones generales de preparación del soporte: 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, 
y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), 
ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-
40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha 
o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se 
pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 
metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de 
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
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La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 

5.35.2 Aplicación de la pintura: 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 
aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 
jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los 
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 
atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, 
formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que 
al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran 
calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 Yesos y cementos así como sus derivados: 

- Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará 
una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se 
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

 
Madera: 

- Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
- A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 

conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
- Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 

aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 

 
Metales: 

- Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 
manual esmerada de la superficie. 

- A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 

- Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento 
no menor al especificado por el fabricante. 



  

 
 
 
 
 
 
 
  

77 / 90 
 

5.35.3 Medición y abono: 

La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias 
para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

5.36 Fontanería: 

5.36.1 Tubería de cobre: 

Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma 
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma 
que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 

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

5.36.2 Tubería de cemento centrifugado: 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los 
cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho 
de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 

5.37 Instalación eléctrica: 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
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- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes. 

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de 
este tipo. 

- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 

5.37.1 Conductores eléctricos: 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo 
estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 

5.37.2 Conductores de protección: 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a 
este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-
BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 

5.37.3 Identificación de los conductores: 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

5.37.4 Tubos protectores: 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o 
similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, 
en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las 
tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, 
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los 
que realmente se utilicen. 

5.37.5 Cajas de empalme y derivaciones: 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, 
con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
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La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en 
los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
instrucción ITC-BT-19. 

5.37.6 Aparatos de mando y maniobra: 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

5.37.7 Aparatos de protección: 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad 
del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección 
contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. 
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o 
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar 
metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

5.37.8 Puntos de utilización: 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. 
El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
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5.37.9 Puesta a tierra: 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante 
electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 

5.37.10 Condiciones generales de ejecución de las instalaciones: 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, 
según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su 
puesta a tierra. 

La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción 
ITC-BT-16 y la norma u homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las 
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la 
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros 
de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo 
de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá 
respetarse un pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso 
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y 
se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de 
la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y 
para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el 
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que 
se ejecutó la instalación. 

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local 
donde se efectuará la instalación. 

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 
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Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las 
cajas de empalme o derivación. 

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá 
instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC-BT-20. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En 
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 
m, como mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados 
en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante. 

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 
cualquier otro circuito eléctrico. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se 
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

Volumen 0: 

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

Volumen 1: 

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

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

Volumen 3: 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 
m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en 
los baños comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los 
mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien 
por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la 
alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 
30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador de 
aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no 
superior a los 30 mA. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo 
menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con 
un mínimo de 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione 
en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, 
con una carga externa de 100.000 ohmios. 

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de 
la resistencia de tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el 
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre 
que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica 
del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra. 
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Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus 
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos 
aparatos estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

Precauciones a adoptar 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

5.38 Control del hormigón: 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE: 

- Resistencias característica fck =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
- El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 

5.39 Anexo 1. EHE instrucción de hormigón estructural: 

5.39.1 Características generales: 

Ver cuadro en planos de estructura. 

5.39.2 Ensayos de control exigibles al hormigón: 

Ver cuadro en planos de estructura. 

5.39.3  Ensayos de control exigibles al acero: 

Ver cuadro en planos de estructura. 

5.39.4 Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón: 

Ver cuadro en planos de estructura. 

5.39.5 Cemento: 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 

- Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 

 
Durante la marcha de la obra: 

- Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad oficialmente 
homologado no se realizarán ensayos. 

- Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez 
cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo 
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indique el director de obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, 
principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 

5.39.6 Agua de amasado: 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizarán los ensayos del 

artículo correspondiente de la EHE. 

5.39.7 Áridos: 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones 
de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la 
práctica y siempre que lo indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas 
y granulométricas de la EHE. 

5.40 Anexo 2. DB-HE ahorro de energía: 

5.40.1 Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes: 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante 
garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso 
establezca la norma UNE correspondiente. 

- Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 

- Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de 
ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE correspondiente. 

- Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados. 

 
Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en función 
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

5.40.2 Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes: 

En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 

- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
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- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, 
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de calidad, por lo 
que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 

5.40.3 Ejecución: 

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 

5.40.4 Obligaciones del constructor: 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto. 

5.40.5 Obligaciones de la dirección facultativa: 

La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 
del CTE. 

5.41 Anexo 3. DB-CA-condiciones acústicas de los edificios: 

5.41.1 Características básicas exigibles a los materiales: 

El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las frecuencias 
preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. Podrán exigirse además datos 
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en 
que se vaya a colocar el material en cuestión. 

5.41.2 Características básicas exigibles a las soluciones constructivas: 

Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante ensayo, 
pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-
88. 

5.41.3 Presentación, medidas y tolerancias: 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 
distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin 
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en 
los apartados anteriores. 

Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 
tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se 
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
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5.41.4 Garantía de las características: 

El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los 
productos según el epígrafe anterior. 

Control, recepción y ensayo de los materiales: 

Suministro de los materiales: 

- Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y 
el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

- Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en 
sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 

 
Materiales con sello o marca de calidad: 

- Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por 
parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta 
norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 

 
Composición de las unidades de inspección: 

- Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 

 
Toma de muestras: 

- Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos 
de la unidad de inspección sacados al azar. 

- La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma 
de ensayo correspondiente. 

 
Normas de ensayo: 

- Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas UNE que la comisión técnica 
de aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta 
NBE. 

- Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y 
UNE 74040/V. 

- Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
- Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
- Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

5.41.5 Laboratorios de ensayos: 

Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente. 
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5.42 Anexo 4. DB-SI seguridad en caso de incendio: 

5.42.1 Condiciones técnicas exigibles a los materiales: 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos 
de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, 
deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando 
en un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento 
que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

5.42.2 Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos: 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia 
al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), 
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión 
de señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad 
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante 
los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005. 

En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar 
la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura. 

En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada 
tiempo-temperatura. 
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En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 

En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al 
fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de 
ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo 
mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la administración del estado. 

5.42.3 Instalaciones: 

Instalaciones propias del edificio: 

- Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 

 
Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles: 

- Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 23-
110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 

 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas: UNE 23-
601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 
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Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa 
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 
norma UNE 23-010/76. 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de 
los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81. 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, 

de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 

protegidos. 

5.42.4 Condiciones de mantenimiento y uso: 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
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2. Presupuesto 

2.1 CAP 1. Fachadas exteriores: 

     

1.1 

    

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de 
elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; 
para ejecución de fachada de hasta 900 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% 
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de 
los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso maquinillo tipo 
Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales 
duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de hasta 900 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y 
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Incluso 
maquinillo tipo Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 4.075,0 € 4.075,0 € 
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1.2 

    

Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada 
de hasta 900 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso maquinillo tipo 
Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 
hasta 900 m², considerando como superficie de fachada la resultante del 
producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada 
por la altura máxima de trabajo del andamio; con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% 
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso 
p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluso maquinillo tipo Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                                                              
Total Ud 4,0 1.630,0 € 6.520,0 € 

      
1.3 

    
Desmontaje de estructura de tejabana privativa con medios manuales y 
mecánicos, y entrega a propietario.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de estructura de tejabana privativa, de acero, con medios 
manuales y mecánicos, y entrega a propietario. Incluso p/p de desmontaje de 
accesorios y elementos de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 275,0 € 275,0 € 

      

1.4 

    

Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada 
que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los 
trabajos de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, mástiles, 
tejabanas etc. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada 
que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, mástiles, tejabanas 
etc. Incluso p/p de acopio de los elementos desmontados y entrega a 
propietarios, eliminación o posterior montaje según proceda, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, entrega al 
propietario o montaje en mismo lugar según indicaciones de la DF. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 950,0 € 950,0 € 

      

1.5 

    

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que 
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de 
telefonía, redes de telecomunicaciones, calderas, aparatos de aire 
acondicionado, etc. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que 
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de telefonía, 
redes de telecomunicaciones,calderas, aparatos de aire acondicionado, etc. 
Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior montaje, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, 
entrega al propietario o montaje en mismo lugar según direcciones de la DF. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 775,0 € 775,0 € 

      

1.6 

    

Levantado de carpintería de puerta de entrada a edificio, cercos o precercos, 
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería de puerta de entrada a edificio, cercos o precercos, 
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con 
medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor 

      

                                                              
Total Ud 1,0 74,6 € 74,6 € 

      
1.7 

    
Desbroce de arbustos y hierbas, en la zona trasera exterior del edificio, con 
desbrozadora.       

                
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce de arbustos y hierbas, enel exterior del edificio, con desbrozadora. 
Incluso p/p de recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 
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Total m² 2,1 21,8 € 45,8 € 

      
1.8 

    
Demolición de gancho metálico de alero, con medios manuales y carga 
manual del material sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de gancho metálico de alero situado en fachada, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. 
Incluso p/p de picado de empotramiento, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 14,0 22,2 € 310,8 € 

      
1.9 

    
Demolición de revestimiento de frente de forjado con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de revestimiento de frente de forjado con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 54,6 8,9 € 485,9 € 

      
1.10 

    
Demolición de recercado de huecos de fachada, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de recercado de hueco de fachada con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 39,0 24,8 € 967,2 € 

      
1.11 

    
Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales de ventanas y puertas con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales situados entre las jambas del 
hueco cubriendo los alféizares con medios manuales sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 63,1 8,9 € 561,6 € 

      
1.12 

    
Arranque de capa de impermeabilización en fachada, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de capa de impermeabilización en fachada, con medios manuales. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m² 216,6 4,0 € 866,4 € 

      

1.13 

    

Levantado de barandilla metálica, situada en balcones y terrazas y fijada 
mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de 
oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica 
en forma recta, de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, 
situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de 
fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 24,5 9,2 € 225,4 € 

      

1.14 

    

Demolición de pavimento y rodapié de balcones y capa de pendientes, de 
baldosas cerámicas con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento y rodapié existente en el exterior del edificio, de 
baldosas cerámicas y de la capa de pendientes, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m² 29,4 14,2 € 417,5 € 

      

1.15 

    

Demolición de alicatado de gresite y picado del material de agarre adherido 
al soporte, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de alicatado de gres y picado del material de agarre adherido al 
soporte sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo eléctrico. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m² 175,4 8,9 € 1.561,1 € 
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1.16 

    

Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base 
de mortero, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de 
mortero, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la 
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m² 23,9 11,1 € 265,3 € 

      
1.17 

    
Arranque de canalón de 300 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de canalón visto de 300 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y 
piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 61,8 6,0 € 370,8 € 

      

1.18 

    

Demolición del forrado de bajante exterior, constituido por fábrica de ladrillo 
cerámico y revestimientos, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición del forrado de conductos de instalaciones, constituido por fábrica 
de ladrillo cerámico y revestimientos, con medios manuales. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

      

                                                              
Total m² 13,5 3,5 € 47,3 € 

      
1.19 

    
Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, 
accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 21,5 4,0 € 86,0 € 
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1.20 

    

Reparación estructural de alero mediante: Picado de elementos sueltos y 
cepillado de armaduras para le ejecución de una imprimación activa, a base 
de cemento, para la protección de armaduras de acero y como puente de 
unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de 
consumo medio, para la reparación y protección de estructuras de hormigón. 
Posterior aplicación manual de mortero aligerado, modificado con polímeros 
y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a 
compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad 
mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 
mm de espesor medio, acabado alisado. Incluso sustitución de armaduras en 
caso de pérdida evidente de sección. Estimado un 5% 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual 
de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de 
retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 
igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², 
clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, acabado 
alisado. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón, 
preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial alisado con 
llana y curado. 

      

                                                              
Total m 3,0 73,4 € 220,2 € 

      

1.21 

    

Formación de pendientes de balcones, con hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 5 
cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pendientes en cubierta plana mediante encintado y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 5 cm de espesor medio a 
base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-
P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 
densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa 
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie 
soporte, replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y 
juntas, formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno expandido de 
2 cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y vertido, extendido y 
maestreado del mortero de regularización. 

      

                                                              
Total m² 29,4 29,1 € 855,5 € 
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1.22 

    

Impermeabilización de balcones, realizada con lámina impermeabilizante 
flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica 
con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster 
no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 E, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 
5%, acabado fratasado. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre 
espacios no habitables, realizada con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato 
de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 
0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada con adhesivo cementoso mejorado, C2 
E, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado 
fratasado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, y resolución 
de uniones, juntas y puntos singulares. Preparada para la posterior colocación 
del pavimento. 

      

                                                              
Total m² 29,4 27,6 € 811,4 € 

      

1.23 

    

Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, de 290 mm de anchura, tipo monocapa, adherida al soporte con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente 
sobre ella el vierteaguas (no incluido en este precio). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de impermeabilización en alféizar con lámina impermeabilizante 
flexible tipo EVAC, de 290 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el vierteaguas 
(no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie y solapes. 

      

                                                              
Total m 63,9 15,0 € 958,5 € 

      
1.24 

    
Vierteaguas para ventanas y puertas de hormigón polímero blanco modelo L 
ULMA de superficie pulida, plano de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra.       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de vierteaguas de hormigón polímero blanco modelo L 
ULMA de superficie pulida, plano de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra, 
con goterón inferior, base con grava y anclajes de acero inoxidable, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de 
los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con adhesivo cementoso 
flexible y de gran adherencia, previendo una junta de 5 mm entre piezas. 
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sellado entre piezas y 
uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y 
limpieza. 

      

                                                              
Total m 49,6 33,6 € 1.666,6 € 

      

1.25 

    

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo a definir por la DF 
2/3/-/E, 15 €/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en 
capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo a definir por la 
DF, 2/3/-/E (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; pavimentos 
exteriores y pavimentos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 15 
€/m²; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
rodapies replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 

      

                                                              
Total m² 29,4 34,5 € 1.014,3 € 

      
1.26 

    
Picado de enfoscado de cemento de lateral de planta baja, con martillo 
eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior 
de hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin 
deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para 
su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de 
cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
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Total m² 65,5 11,1 € 727,1 € 

      

1.27 

    

Chapado de planta baja con plaquetas de caliza gris, acabado abujardado, 
60x40x2 cm, fijado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris; y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de 
altura, con plaquetas calibradas y biseladas de caliza gris, acabado abujardado, 
de 60x40x2 cm, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero 
inoxidable, cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 

      

                                                              
Total m² 112,0 73,3 € 8.209,6 € 

      

1.28 

    

Revestimiento de frente de balcones de chapa de aluminio acabado según 
planos, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 60 
cm. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chapa de aluminio acabado según planos, con un 
espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 60 cm, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de 
los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, 
de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 
sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 
metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y 
regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros. 

      

                                                              
Total m 49,8 35,4 € 1.762,9 € 

      
1.29 

    
Barandilla de fachada, de aluminio revestido mediante chapa perforada de 
aluminio. Todo según diseño y acabado de planos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta de aluminio 
formada por: bastidor y montantes revestido todo mediante chapa perforada 
de aluminio. Todo según diseño de planos. Incluso p/p de patas de agarre y 
fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión 
y tornillos de acero inoxidable. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

      

                                                              
Total m 58,9 87,6 € 5.159,6 € 
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1.30 

    
Alero formado por estructura de aluminio revestido mediante chapa 
perforada de aluminio. Todo según diseño de planos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de estructura de alero de aluminio revestido mediante 
chapa perforada de aluminio. Todo según diseño de planos. Incluso p/p de 
levantado de priemra linea de tejas,colocación, patas de agarre y fijación 
mediante atornillado con tacos de expansión y tornillos de acero inoxidable. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

      

                                                              
Total m 58,2 66,8 € 3.887,8 € 

      

1.31 

    

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el 
exterior, con el sistema StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, 
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado 
al soporte mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y 
fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga 
Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en 
polvo StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, 
áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex 
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de 
espesor; revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre 
imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua. Incluso zocalo tipo Mosaiktop BAUMIT. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el 
exterior, con el sistema StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, compuesto 
por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones 
mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga Universal STR 
U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en polvo 
StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y 
aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 
4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor; 
revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre imprimación, 
UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al 
vapor de agua y zocalo tipo Mosaiktop BAUMIT. Incluso p/p de colocación de 
perfiles de arranque SockelProfil, de aluminio, de 80 mm de anchura, 
colocación de perfiles de esquina Flexibel, formación de juntas, rincones, 
maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y 
sellado de uniones del premarco de la carpintería con cinta autoadhesiva 
FugendichtBand. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de la 
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

      

                                                              
Total m² 593,6 64,5 € 38.287,2 € 

      

1.32 

    

Pintura de fachada trasera de resina de silicona color a elegir por la DF, para 
la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 
limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos 
bicapa con pintura de resina de silicona, color a elegir por la DF, textura lisa, 
mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura transpirable e 
hidrofugante, a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y siloxanos, diluida 
con un 10% a 20% de agua como fijador de superficie, y dos manos de acabado 
con el mismo producto, sin diluir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, 
(rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 
previa del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie 
pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado 
de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, 
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

      

                                                              
Total m² 60,4 17,4 € 1.051,0 € 
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1.33 

    

Pintura de alero de resina de silicona color a elegir por la DF, para la 
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 
limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos 
bicapa con pintura de resina de silicona, color a elegir por la DF, textura lisa, 
mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura transpirable e 
hidrofugante, a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y siloxanos, diluida 
con un 10% a 20% de agua como fijador de superficie, y dos manos de acabado 
con el mismo producto, sin diluir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, 
(rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 
previa del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie 
pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado 
de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, 
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

      

                                                              
Total m² 37,6 17,4 € 654,2 € 

      

1.34 

    

Pintura de tubos metálicos de gas mediante esmalte de dos componentes en 
elementos métalicos, color y acabado a elegir por la DF, limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo 
de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos 
de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de 
película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color y acabado a elegir 
por la DF, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos 
manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi 
y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por 
mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos 
componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con 
pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un 
espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 
l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios 
manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 
1ª mano de imprimación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos, a una cara, de fuera a fuera del tapajuntas. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 158,7 € 158,7 € 

      

1.35 

    

Limpieza química de vidrio de ventanas laterales de planta baja, mediante la 
aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, considerando 
un grado de complejidad bajo. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Limpieza química de vidrio en buen estado de conservación, mediante la 
aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, hasta disolver la 
suciedad superficial, comenzando por las zonas más altas, aplicando el 
tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso p/p de pruebas previas 
necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los 
materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; 
eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua 
abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y 
carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado 
de complejidad bajo. 

      

                                                              
Total m² 4,8 19,1 € 91,7 € 

      
1.36 

    
Canalón de chapa plegada de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 1,5 
mm de espesor .       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 
1,5 mm de espesor mediante chapa plegada, para recogida de aguas, formado 
por piezas fabricadas al efecto, fijadas mediante soportes especiales colocados 
cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

      

                                                              
Total m 61,8 31,1 € 1.922,0 € 

      
1.37 

    
Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta 
frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, 
electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm, para 
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión 
mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 
cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

      

                                                              
Total m 52,3 20,7 € 1.082,6 € 

      
1.38 

    
Ejecucion de nuevos emboques de bajantes de pluviales y entronque con 
colectores.       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Modificación de de trazado de bajantes de pluviales mediante nuevos 
emboques formados por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, apertura de pasos en forjado, 
emboques y encuentros con red existente, anulación de trazados antiguos, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

      

                                                              
Total Ud. 4,0 187,2 € 748,8 € 

      

1.39 

    

Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la 
excavación manual y el relleno del trasdós. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de 
hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con 
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

      

                                                              
Total Ud 1,0 112,6 € 112,6 € 

      
1.40 

    
Canalización fija en superficie para cableado de fachada de bandeja 
perforada de acero galvanizado, de 200x50 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada 
de acero galvanizado, de 200x50 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente 
montada. 

      

                                                              
Total m 53,9 15,0 € 808,5 € 

      
1.41 

    
Canalización fija empotrada de cableado de fachada, formada por canal 
protectora de PVC rígido de 40x110 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija empotrada en tramo comunitario, 
en edificación, formada por canal protectora con 4 espacios independientes de 
PVC rígido de 40x110. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. 
Totalmente montada. 
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Total m 58,1 19,1 € 1.109,7 € 

      1.42     Caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster 
reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones, con 3 
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se 
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de 
hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montada. 

      

                                                              
Total Ud 20,0 8,2 € 164,0 € 

      

1.43 

    

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de 
entrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 220x240 cm, 
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO", formada por dos 
hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, con premarco y 
cerradura especial con un punto de cierre y conexión con portero 
automatico. Diseño según planos. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de entrada 
practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 220x240 cm, sistema 
Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y 
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM 
de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados y cerradura especial con un 
punto de cierre, conexión con portero automatico y vinilo de señalizacion de 
numero. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de 
clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Diseño según planos. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

      

                                                              
Total Ud 1,0 829,8 € 829,8 € 

      
1.44 

    
Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), 
6/16/5+5, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento templado de control solar + 
seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control 
solar, incoloro oscuro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior 
laminar incoloro de 5+5 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio 
laminar de 5 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 

      

                                                              
Total m² 5,2 142,3 € 740,0 € 

Total CAP 1 Fachadas exteriores 91.915,0 € 

2.2 CAP 2. Fachadas de patio: 

     

2.1 

    

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de 
elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; 
para ejecución de fachada de hasta 210 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% 
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de 
los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso maquinillo tipo 
Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales 
duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de hasta 210 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y 
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Incluso 
maquinillo tipo Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 1.050,0 € 1.050,0 € 
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2.2 

    

Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada 
de hasta 210 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso maquinillo tipo 
Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 
hasta 210 m², considerando como superficie de fachada la resultante del 
producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada 
por la altura máxima de trabajo del andamio; con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% 
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso 
p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluso maquinillo tipo Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                                                              
Total Ud 1,5 420,0 € 630,0 € 

      
2.3 

    
Desmontaje de estructura de tejabana privativa con medios manuales y 
mecánicos, y entrega a propietario.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de estructura de tejabana privativa, de acero, con medios 
manuales y mecánicos, y entrega a propietario. Incluso p/p de desmontaje de 
accesorios y elementos de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 275,0 € 275,0 € 

      

2.4 

    

Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada 
que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los 
trabajos de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, mástiles, 
tejabanas etc. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada 
que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, mástiles, tejabanas 
etc. Incluso p/p de acopio de los elementos desmontados y posterior montaje, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor, entrega al propietario o montaje en mismo lugar según 
indicaciones de la DF. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 250,0 € 250,0 € 

      

2.5 

    

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que 
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de 
telefonía, redes de telecomunicaciones, calderas, aparatos de aire 
acondicionado, etc. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que 
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de telefonía, 
redes de telecomunicaciones,calderas, aparatos de aire acondicionado, etc. 
Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior montaje, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, 
entrega al propietario o montaje en mismo lugar según indicaciones de la DF. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 500,0 € 500,0 € 

      
2.6 

    
Demolición de gancho metálico de alero, con medios manuales y carga 
manual del material sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de gancho metálico de alero situado en fachada, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. 
Incluso p/p de picado de empotramiento, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 6,0 22,2 € 133,2 € 

      

2.7 

    

Levantado de carpintería de ventanas de escaleras, cercos o precercos, 
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería de ventanas, cercos o precercos, galces, tapajuntas, 
hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, sin 
deteriorar el paramento al que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 
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Total Ud 6,0 74,6 € 447,6 € 

      
2.8 

    
Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales de ventanas y puertas con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales situados entre las jambas del 
hueco cubriendo los alféizares con medios manuales sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 23,2 8,9 € 206,5 € 

      
2.9 

    
Arranque de canalón de 300 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de canalón visto de 300 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y 
piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 23,4 6,0 € 140,4 € 

      
2.10 

    
Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, 
accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 11,2 4,0 € 44,8 € 

      

2.11 

    

Reparación estructural de alero y dinteles mediante: Picado de elementos 
sueltos y cepillado de armaduras para le ejecución de una imprimación 
activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y como 
puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 
kg/m² de consumo medio, para la reparación y protección de estructuras de 
hormigón. Posterior aplicación manual de mortero aligerado, modificado con 
polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una 
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de 
elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en 
capa de 40 mm de espesor medio, acabado alisado. Incluso sustitución de 
armaduras en caso de pérdida evidente de sección. Estimado un 5% 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual 
de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de 
retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 
igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², 
clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, acabado 
alisado. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón, 
preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial alisado con 
llana y curado. 

      

                                                              
Total m 3,0 73,4 € 220,2 € 

      

2.12 

    

Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, de 290 mm de anchura, tipo monocapa, adherida al soporte con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente 
sobre ella el vierteaguas (no incluido en este precio). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de impermeabilización en alféizar con lámina impermeabilizante 
flexible tipo EVAC, de 290 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el vierteaguas 
(no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie y solapes. 

      

                                                              
Total m 23,2 15,0 € 348,0 € 

      
2.13 

    
Alero formado por estructura de aluminio revestido mediante chapa 
perforada de aluminio. Todo según diseño de planos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de estructura de alero de aluminio revestido mediante 
chapa perforada de aluminio. Todo según diseño de planos. Incluso p/p de 
levantado de priemra linea de tejas,colocación, patas de agarre y fijación 
mediante atornillado con tacos de expansión y tornillos de acero inoxidable. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra 

      

                                                              
Total m 23,4 66,8 € 1.563,1 € 
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2.14 

    

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el 
exterior, con el sistema StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, 
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado 
al soporte mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y 
fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga 
Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en 
polvo StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, 
áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex 
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de 
espesor; revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre 
imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua. Incluso zocalo tipo Mosaiktop BAUMIT. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el 
exterior, con el sistema StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, compuesto 
por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones 
mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga Universal STR 
U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en polvo 
StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y 
aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 
4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor; 
revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre imprimación, 
UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al 
vapor de agua y zocalo tipo Mosaiktop BAUMIT y remate de forjado mediante 
perfil de aluminio T 100x100x3 mm acabado según planos. Incluso p/p de 
colocación de perfiles de arranque SockelProfil, de aluminio, de 80 mm de 
anchura, colocación de perfiles de esquina Flexibel, formación de juntas, 
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie y sellado de uniones del premarco de la carpintería con cinta 
autoadhesiva FugendichtBand. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de la 
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

      

                                                              
Total m² 205,0 64,5 € 13.222,5 € 

      

2.15 

    

Pintura de alero de resina de silicona color a elegir por la DF, para la 
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 
limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos 
bicapa con pintura de resina de silicona, color a elegir por la DF, textura lisa, 
mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura transpirable e 
hidrofugante, a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y siloxanos, diluida 
con un 10% a 20% de agua como fijador de superficie, y dos manos de acabado 
con el mismo producto, sin diluir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, 
(rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 
previa del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie 
pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado 
de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, 
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

      

                                                              
Total m² 18,2 17,4 € 316,7 € 

      

2.16 

    

Pintura de tubos metálicos de gas mediante esmalte de dos componentes en 
elementos métalicos, color y acabado a elegir por la DF, limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo 
de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos 
de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de 
película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color y acabado a elegir 
por la DF, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos 
manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi 
y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por 
mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos 
componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con 
pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un 
espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 
l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios 
manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 
1ª mano de imprimación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos, a una cara, de fuera a fuera del tapajuntas. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 158,7 € 158,7 € 

      
2.17 

    
Canalón de chapa plegada de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 1,5 
mm de espesor .       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 
1,5 mm de espesor mediante chapa plegada, para recogida de aguas, formado 
por piezas fabricadas al efecto, fijadas mediante soportes especiales colocados 
cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

      

                                                              
Total m 23,4 31,1 € 727,7 € 

      
2.18 

    
Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta 
frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, 
electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm, para 
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión 
mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 
cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

      

                                                              
Total m 22,4 20,7 € 463,7 € 

      
2.19 

    
Ejecucion de nuevos emboques de bajantes de pluviales y entronque con 
colectores.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Modificación de de trazado de bajantes de pluviales mediante nuevos 
emboques formados por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, apertura de pasos en forjado, 
emboques y encuentros con red existente, anulación de trazados antiguos, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

      

                                                              
Total Ud. 2,0 187,2 € 374,4 € 

      
2.20 

    
Vierteaguas de ventanas de chapa de aluminio acabado según planos, con un 
espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 40 cm.       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio acabado según 
planos, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 40 
cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo 
los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 
compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente 
suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso 
de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de 
aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y 
uniones con los muros. 

      

                                                              
Total m 31,2 33,7 € 1.051,4 € 

      
2.21 

    
Apertura de hueco de ventilación en fachada, de 10x10 cm, con medios 
manuales, y carga manual de escombros a camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco en muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico perforado 
ventilación, de 10x10 cm, realizado con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad del muro. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular 
equipada con disco de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 
etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 5,0 14,3 € 71,5 € 

      
2.22 

    
Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color gris similar a la 
fachada 150x150 mm, fijada con tornillos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado 
color gris similar a la fachada con 60 micras de espesor mínimo de película seca 
150x150 mm, fijada con tornillos. Incluso p/p de accesorios y ajuste final en 
obra. Totalmente montada. 

      

                                                              
Total m² 8,0 5,4 € 43,2 € 

      

2.23 

    

Instalacion  de tendedero automatico para exterior tipo Acordeon Flexomatic 
"DAEN", 100 x 35 x 75 cm (ancho x alto x fondo) de acero inoxidable con 
toldo. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de Tendedero automatico para exterior tipo Acordeon 
Flexomatic "DAEN", 100 x 35 x 75 cm (ancho x alto x fondo) de acero inoxidable 
con toldo, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 

      

                                                              



  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

29 / 48 

 

Total Ud 6,0 160,0 € 960,0 € 

      
2.24 

    
Desmontaje de conducto circular metálico de ventilación, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de conducto circular metálico, de 300 mm de diámetro máximo, 
montado sobre soportes, con medios manuales. Incluso p/p de sellado de 
emboque, desmontaje de elementos de anclaje y sujeción, limpieza de restos, 
retirada y carga manual sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 22,4 4,5 € 100,8 € 

      
2.25 

    
Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de 
diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 200x200 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida 
vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 
200x200 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material 
auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red 
general de desagüe y probada. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 47,0 € 47,0 € 

      

2.26 

    

Adecuación de hueco de planta primera de escalera mediante demolición y 
retacado con ladrillo cerámico perforado 24x11,5x7,5 cm, recibido con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos 
acabado interior similar al existente en el rellano. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco y posterior retacado mediante ladrillo cerámico perforado 
para revestir, 24x11,5x7,5 cm, recibido con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado en sacos, para rellenar los huecos existentes en 
muro de fábrica y acabado interior mediante revestimiento smilar al existente. 
Incluso p/p de retirada de los ladrillos deteriorados y carpinterías, saneado del 
muro existente, eliminación de restos con aire comprimido, humectación de la 
superficie, colocación de los ladrillos, relleno de juntas con mortero, 
eliminación de rebabas de mortero y limpieza de la fábrica, revestmientos, 
pinturas, remates, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y 
montaje. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 184,4 € 184,4 € 
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2.27 

    

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 200x150 
cm, sistema 3000 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por un hoja fija y una 
oscilobatiente, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Diseño según planos 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 200x150 cm, sistema 
3000 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por un hoja fija y una oscilobatiente, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y 
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM 
de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Diseño según planos. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

      

                                                              
Total Ud 4,0 439,8 € 1.759,2 € 

      
2.28 

    
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, incoloro 4/16/6, fijado 
sobre carpintería con calzos y sellado continuo.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
16 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica de 6 mm de espesor, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 

      

                                                              
Total m² 12,0 73,2 € 878,4 € 

Total CAP 2 Fachadas de patio 26.168,4 € 

2.3 CAP 3. Fachadas de semipatio: 
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3.1 

    

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de 
elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; 
para ejecución de fachada de hasta 210 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% 
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de 
los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso maquinillo tipo 
Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales 
duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de hasta 210 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y 
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Incluso 
maquinillo tipo Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 1.050,0 € 1.050,0 € 

      

3.2 

    

Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada 
de hasta 210 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso maquinillo tipo 
Haemmerling o similar si fuera necesario. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 
hasta 210 m², considerando como superficie de fachada la resultante del 
producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada 
por la altura máxima de trabajo del andamio; con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% 
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso 
p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluso maquinillo tipo Haemmerling o similar si fuera necesario. 

      

                                                              
Total Ud 1,5 420,0 € 630,0 € 

      
3.3 

    
Desmontaje de estructura de tejabana privativa con medios manuales y 
mecánicos, y entrega a propietario.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de estructura de tejabana privativa, de acero, con medios 
manuales y mecánicos, y entrega a propietario. Incluso p/p de desmontaje de 
accesorios y elementos de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 275,0 € 275,0 € 

      

3.4 

    

Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada 
que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los 
trabajos de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, mástiles, 
tejabanas etc. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de todos aquellos elementos de mobiliario situados en fachada 
que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación, tales como carteles, colgadores, letreros, mástiles, tejabanas 
etc. Incluso p/p de acopio de los elementos desmontados y posterior montaje, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor, entrega al propietario o montaje en mismo lugar según 
indicaciones de la DF. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 250,0 € 250,0 € 
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3.5 

    

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que 
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de 
telefonía, redes de telecomunicaciones, calderas, aparatos de aire 
acondicionado, etc. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que 
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación, tales como redes eléctricas, redes de gas, redes de telefonía, 
redes de telecomunicaciones,calderas, aparatos de aire acondicionado, etc. 
Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior montaje, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, 
entrega al propietario o montaje en mismo lugar según indicaciones de la DF. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 500,0 € 500,0 € 

      
3.6 

    
Demolición de gancho metálico de alero, con medios manuales y carga 
manual del material sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de gancho metálico de alero situado en fachada, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. 
Incluso p/p de picado de empotramiento, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 6,0 22,2 € 133,2 € 

      
3.7 

    
Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales de ventanas y puertas con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de vierteaguas, alfeizares y umbrales situados entre las jambas del 
hueco cubriendo los alféizares con medios manuales sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 23,2 8,9 € 206,5 € 

      

3.8 

    

Demolición de antepecho de 0,5 m de altura de fábrica revestida, formada 
por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de antepecho de 0,5 m de altura de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de 
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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Total m 3,5 8,0 € 28,0 € 

      

3.9 

    

Levantado de barandilla metálica, situada en balcones y terrazas y fijada 
mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de 
oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica 
en forma recta, de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, 
situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de 
fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 3,5 9,2 € 32,2 € 

      
3.10 

    
Arranque de canalón de 300 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de canalón visto de 300 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y 
piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 23,4 6,0 € 140,4 € 

      
3.11 

    
Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de bajante exterior de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, 
accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 22,4 4,0 € 89,6 € 
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3.12 

    

Reparación estructural de alero y dinteles mediante: Picado de elementos 
sueltos y cepillado de armaduras para le ejecución de una imprimación 
activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y como 
puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 
kg/m² de consumo medio, para la reparación y protección de estructuras de 
hormigón. Posterior aplicación manual de mortero aligerado, modificado con 
polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una 
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de 
elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en 
capa de 40 mm de espesor medio, acabado alisado. Incluso sustitución de 
armaduras en caso de pérdida evidente de sección. Estimado un 5% 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual 
de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de 
retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 
igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², 
clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, acabado 
alisado. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón, 
preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial alisado con 
llana y curado. 

      

                                                              
Total m 3,0 73,4 € 220,2 € 

      

3.13 

    

Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, de 290 mm de anchura, tipo monocapa, adherida al soporte con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente 
sobre ella el vierteaguas (no incluido en este precio). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de impermeabilización en alféizar con lámina impermeabilizante 
flexible tipo EVAC, de 290 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el vierteaguas 
(no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie y solapes. 

      

                                                              
Total m 23,2 15,0 € 348,0 € 

      
3.14 

    
Barandilla de fachada, de aluminio revestido mediante chapa perforada de 
aluminio. Todo según diseño y acabado de planos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta de aluminio 
formada por: bastidor y montantes revestido todo mediante chapa perforada 
de aluminio. Todo según diseño de planos. Incluso p/p de patas de agarre y 
fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión 
y tornillos de acero inoxidable. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
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Total m 3,5 87,6 € 306,6 € 

      
3.15 

    
Alero formado por estructura de aluminio revestido mediante chapa 
perforada de aluminio. Todo según diseño de planos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de estructura de alero de aluminio revestido mediante 
chapa perforada de aluminio. Todo según diseño de planos. Incluso p/p de 
levantado de priemra linea de tejas,colocación, patas de agarre y fijación 
mediante atornillado con tacos de expansión y tornillos de acero inoxidable. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra 

      

                                                              
Total m 23,4 66,8 € 1.563,1 € 

      

3.16 

    

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el 
exterior, con el sistema StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, 
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado 
al soporte mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y 
fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga 
Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en 
polvo StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, 
áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex 
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de 
espesor; revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre 
imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua. Incluso zocalo tipo Mosaiktop BAUMIT. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el 
exterior, con el sistema StarSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0073, compuesto 
por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, StarTherm "BAUMIT", de 80 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante adhesivo mineral en polvo StarContact "BAUMIT" y fijaciones 
mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga Universal STR 
U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo mineral en polvo 
StarContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y 
aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 
4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor; 
revestimiento hidrófugo de acabado según planos, sobre imprimación, 
UniPrimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al 
vapor de agua y zocalo tipo Mosaiktop BAUMIT y remate de forjado mediante 
perfil de aluminio T 100x100x3 mm acabado según planos. Incluso p/p de 
colocación de perfiles de arranque SockelProfil, de aluminio, de 80 mm de 
anchura, colocación de perfiles de esquina Flexibel, formación de juntas, 
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie y sellado de uniones del premarco de la carpintería con cinta 
autoadhesiva FugendichtBand. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de la 
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

      

                                                              
Total m² 210,0 64,5 € 13.545,0 € 

      

3.17 

    

Pintura de alero de resina de silicona color a elegir por la DF, para la 
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 
limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos 
bicapa con pintura de resina de silicona, color a elegir por la DF, textura lisa, 
mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura transpirable e 
hidrofugante, a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y siloxanos, diluida 
con un 10% a 20% de agua como fijador de superficie, y dos manos de acabado 
con el mismo producto, sin diluir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, 
(rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 
previa del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie 
pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado 
de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, 
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
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Total m² 18,2 17,4 € 316,7 € 

      

3.18 

    

Pintura de tubos metálicos de gas mediante esmalte de dos componentes en 
elementos métalicos, color y acabado a elegir por la DF, limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo 
de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos 
de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de 
película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color y acabado a elegir 
por la DF, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos 
manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi 
y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por 
mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos 
componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con 
pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un 
espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 
l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios 
manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 
1ª mano de imprimación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos, a una cara, de fuera a fuera del tapajuntas. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 158,7 € 158,7 € 

      
3.19 

    
Canalón de chapa plegada de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 1,5 
mm de espesor .       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón de zinctitanio, natural, de desarrollo 700 mm, 
1,5 mm de espesor mediante chapa plegada, para recogida de aguas, formado 
por piezas fabricadas al efecto, fijadas mediante soportes especiales colocados 
cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

      

                                                              
Total m 23,4 31,1 € 727,7 € 

      
3.20 

    
Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta 
frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, 
electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm, para 
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión 
mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 
cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

      

                                                              
Total m 22,4 20,7 € 463,7 € 

      
3.21 

    
Ejecucion de nuevos emboques de bajantes de pluviales y entronque con 
colectores.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Modificación de de trazado de bajantes de pluviales mediante nuevos 
emboques formados por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, apertura de pasos en forjado, 
emboques y encuentros con red existente, anulación de trazados antiguos, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

      

                                                              
Total Ud. 2,0 187,2 € 374,4 € 

      
3.22 

    
Vierteaguas de ventanas de chapa de aluminio acabado según planos, con un 
espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 40 cm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio acabado según 
planos, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 40 
cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo 
los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 
compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente 
suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso 
de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de 
aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y 
uniones con los muros. 

      

                                                              
Total m 23,2 33,7 € 781,8 € 

      
3.23 

    
Vierteaguas para frentes de terrazas de hormigón polímero blanco modelo L 
ULMA de superficie pulida, plano de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra.       
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de vierteaguas de hormigón polímero blanco modelo L 
ULMA de superficie pulida, plano de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra, 
con goterón inferior, base con grava y anclajes de acero inoxidable, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de 
los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con adhesivo cementoso 
flexible y de gran adherencia, previendo una junta de 5 mm entre piezas. 
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sellado entre piezas y 
uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y 
limpieza. 

      

                                                              
Total m 3,5 33,6 € 117,6 € 

      
3.24 

    
Apertura de hueco de ventilación en fachada, de 10x10 cm, con medios 
manuales, y carga manual de escombros a camión o contenedor.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco en muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico perforado 
ventilación, de 10x10 cm, realizado con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad del muro. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular 
equipada con disco de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 
etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 5,0 14,3 € 71,5 € 

      
3.25 

    
Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color gris similar a la 
fachada 150x150 mm, fijada con tornillos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado 
color gris similar a la fachada con 60 micras de espesor mínimo de película seca 
150x150 mm, fijada con tornillos. Incluso p/p de accesorios y ajuste final en 
obra. Totalmente montada. 

      

                                                              
Total m² 8,0 5,4 € 43,2 € 

      

3.26 

    

Instalacion  de tendedero automatico para exterior tipo Acordeon Flexomatic 
"DAEN", 100 x 35 x 75 cm (ancho x alto x fondo) de acero inoxidable con 
toldo. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de Tendedero automatico para exterior tipo Acordeon 
Flexomatic "DAEN", 100 x 35 x 75 cm (ancho x alto x fondo) de acero inoxidable 
con toldo, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 
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Total Ud 6,0 160,0 € 960,0 € 

      
3.27 

    
Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de 
diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 200x200 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida 
vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 
200x200 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material 
auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red 
general de desagüe y probada. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 47,0 € 47,0 € 

Total CAP 3 Fachadas de semipatio 23.380,1 € 

2.4 CAP 4. Terrazas traseras: 

     

4.1 

    

Levantado de carpintería de terraza, cercos o precercos, galces, tapajuntas, 
hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería de terraza, cercos o precercos, galces, tapajuntas, 
hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, sin 
deteriorar el paramento al que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 

      

                                                              
Total Ud 2,0 74,6 € 149,2 € 

      

4.2 

    

Levantado de barandilla metálica, situada en balcones y terrazas y fijada 
mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de 
oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica 
en forma recta, de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, 
situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de 
fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 40,5 9,2 € 372,6 € 
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4.3 

    

Demolición de antepecho de 0,5 m de altura de fábrica revestida, formada 
por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de antepecho de 0,5 m de altura de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de 
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                                                              
Total m 30,6 8,0 € 244,8 € 

      

4.4 

    

Demolición en cubierta de formación de pendientes de hormigón ligero con 
arcilla expandida de 10 cm de espesor medio, con martillo neumático, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición en cubierta de formación de pendientes de hormigón ligero con 
arcilla expandida de 10 cm de espesor medio, con martillo neumático, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

      

                                                              
Total m² 218,8 7,2 € 1.575,4 € 

      

4.5 

    

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: 
formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 
MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con 
caliza, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización bicapa adherida: 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV y lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente 
adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas; capa separadora bajo 
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres porcelánico 
pulido 4/3/-/E, a definir por la DF colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 gris, sobre capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

      



  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

43 / 48 

 

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón 
ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, 
confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría 
entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con 
caliza; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 
60 g/m², de superficie no protegida y una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheridas con 
soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas 
de gres porcelánico pulido 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, 
tipo 4; pavimentos exteriores y pavimentos con requisitos específicos, tipo 3; 
exterior, tipo -/E) a definir por la DF colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre 
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de 
espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada 
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 
15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, 
fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de 
pavimento y perimetrales, y limpieza final. 

      

                                                              
Total m² 218,8 81,4 € 17.810,3 € 

      
4.6 

    
Vierteaguas para puertas de hormigón polímero blanco modelo L ULMA de 
superficie pulida, plano de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de vierteaguas de hormigón polímero blanco modelo L 
ULMA de superficie pulida, plano de 2,5 cm y longitud a comprobar en obra, 
con goterón inferior, base con grava y anclajes de acero inoxidable, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de 
los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con adhesivo cementoso 
flexible y de gran adherencia, previendo una junta de 5 mm entre piezas. 
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sellado entre piezas y 
uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y 
limpieza. 

      

                                                              
Total m 7,0 33,6 € 235,2 € 
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4.7 

    

Antepecho de 0,9 m de altura de 24 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, 
de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Gris, acabado liso, 
24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Antepecho formado por murete de 0,9 m de altura de 24 cm de espesor de 
fábrica 2 caras vistas, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color 
Gris, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con 
mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso pieza superior de 
coronación, p/p de ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento, 
piezas especiales y roturas 

      

                                                              
Total m 9,5 127,3 € 1.209,4 € 

      
4.8 

    
Barandilla de fachada, de aluminio revestido mediante chapa perforada de 
aluminio. Todo según diseño y acabado de planos.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta de aluminio 
formada por: bastidor y montantes revestido todo mediante chapa perforada 
de aluminio. Todo según diseño de planos. Incluso p/p de patas de agarre y 
fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión 
y tornillos de acero inoxidable. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

      

                                                              
Total m 30,6 87,6 € 2.680,6 € 

      
4.9 

    
Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de 
diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 200x200 mm.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida 
vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 
200x200 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material 
auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red 
general de desagüe y probada. 

      

                                                              
Total Ud 2,0 47,0 € 94,0 € 

      

4.10 

    

Carpintería de aluminio anodizado color natural, para cierre de acceso a 
terraas traseras, compuesta por 4 hojas centrales, gama media, con rotura de 
puente térmico, con premarco. Diseño a definir por la DF 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con 
espesor mínimo de 15 micras, en cerramiento de fachada, compuesta por 4 
hojas centrales, con premarco; certificado de conformidad marca de calidad 
EWAA EURAS (QUALANOD), gama alta, con rotura de puente térmico; 
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Diseño a 
definir por la DF. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

      

                                                              
Total Ud 2,0 674,8 € 1.349,6 € 

      
4.11 

    
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, incoloro 4/16/6, fijado 
sobre carpintería con calzos y sellado continuo.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
16 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica de 6 mm de espesor, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 

      

                                                              
Total m² 17,0 73,2 € 1.244,4 € 

Total CAP 4 Terrazas traseras 26.965,5 € 

 

2.5 CAP 5. Gestión de residuos: 

     

5.1 

    

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 6,0 200,1 € 1.200,6 € 

Total CAP 5 Gestión de residuos 1.200,6 € 

2.6 CAP 6. Control de calidad y ensayos: 

     

6.1 

    

Prueba de calidad por fabricante de adherencia y correcta aplicación del 
sistema SATE en fachada y certificado de idoneidad e inspección mensual de 
obras con levantado de acta de idoneidad de la aplicación del sistema. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de calidad por fabricante de adherencia y correcta aplicación del 
sistema SATE en fachada y certificado de idoneidad e inspección mensual de 
obras con levantado de acta de idoneidad de la aplicación del sistema. Incluso 
desplazamiento a obra, inspección visual y toma de datos. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 1,0 € 1,0 € 

      
6.2 

    
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de 
hasta 250 m² de superficie mediante inundación.       

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de 
hasta 250 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

      

                                                              
Total Ud 1,0 251,0 € 251,0 € 

Total CAP 6 Control de calidad y ensayos 252,0 € 

2.7 CAP 7. Seguridad y salud: 

     

7.1 

    

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 0,5 175,0 € 87,5 € 

      

7.2 

    

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 0,5 150,0 € 75,0 € 

      

7.3 

    

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

      

                

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, 
cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

      

                                                              
Total Ud 0,5 75,0 € 37,5 € 

Total CAP 7 Seguridad y salud 200,0 € 
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3. Resumen: 

 

CAP 01. Fachadas exteriores: 91.915,0 €  

CAP 02. Fachadas de patio: 26.168,4 €  

CAP 03. Fachadas de semipatio: 23.380,1 €  

CAP 04. Terrazas traseras: 26.965,5 €  

CAP 05. Gestión de residuos: 1.200,6 €  

CAP 06. Control de calidad y ensayos: 252,0 €  
CAP 07. Seguridad y salud: 200,0 €  

   
   
   
   

   

   

   TOTAL (PEM): 170.081,6 €  

GASTOS GENERALES (05%): 8.504,08 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL (10%): 17.008,16 €  

TOTAL (PEC): 195.593,84 €  

IVA (10%): 1.955,93 €  

  215.153,22 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de. CIENTO SETENTA 
MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 
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