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MEMORIA DESCRIPTIVA
CAP. 1. GENERALIDADES.
1.1. PROMOTOR
EXCMO. AJUNTAMENT DE FELANITX
Plaça Constitució nº 1 Felanitx 07200
NIF P0702200G
1.2. NATURALEZA DEL ENCARGO.
Por encargo del Ayuntamiento de Felanitx y con el objeto de proceder a su reforma mediante
la incorporación de un carril para bicicletas adosado a la acera situada más alejada del centro
urbano, repavimentado de la acera antes mencionada, protección del carril bici proyectado del
tráfico rodado mediante la plantación de árboles cada 10 metros, previa formación de los
alcorques correspondientes, el espacio restante entre los alcorques se consigue la protección
del carril bici con la construcción de una separación realizada con una fábrica de sillares de
mares de 40 cm de ancho y 40 cm de alto, en la intersección de las calles Mossèn Bartomeu
Barceló, Santa Catalina Thomas y Mare de Deu de Sant Salvador se construirá una rotonda
para ordenar el tráfico rodado al igual que en la siguiente intersección de las calles Santa
Catalina Thomas y la calle Joan Capó.
En la calle Avenida República Argentina se pintara de rojo todo el ancho del carril bici existente
como medida de seguridad adicional.
1.2. EMPLAZAMIENTO
Calles Mossèn Bartomeu Barceló, Joan Capó y Avda. República Argentina, desde la Carretera
de Porreres en el inicio de la calle Mossèn Bartomeu Barceló hasta delante del parque de
bomberos, nº 69 de la Avda. República Argentina de Felanitx. T.M. de Felanitx
CAP. 2 NORMATIVA URBANISTICA Y ORDENANZAS
2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.
El proyecto cumple la normativa municipal.
El proyecto cumple la normativa estatal y autonómica,
Llei autonómica 3/1993, de 4 de maig per a la millora de la accesibilitat i supressió de de
barreres arquitectóniques.
Pla director sectorial per a la gestió dels residus de lílla de Mallorca.
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CAP. 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ANTECEDENTES
La Avda. República Argentina, Joan Capó, Santa Catalina Thomas y Mossèn Bartomeu
Barceló, en los tramos objeto de este anteproyecto son las vias que conectan la carretera de
Manacor con las careteras de Porreres , Villafranca y por Via de Cintura con la carretera a
Campos, al mismo tiempo es el recorrido más lógico para conectar con un carril bici el I.E.S.
con el campo de futbol municipal, todo ello ha llevado a proyectar este carril bici, visto que la
sección de las calles, es de 12 metros, lo hace posible teniendo especial atención en la
protección del carril bici del tránsito rodado.
La anchura resultante tanto del carril bici como la zona destinada a tránsito rodado es
suficiente para el tránsito que soportan.
El entorno urbano presenta un grado de consolidación considerable.
ACTUACION
El proyecto propone la incorporación de un carril para bicicletas adosado a la acera situada
más alejada del centro urbano, repavimentado de la acera antes mencionada, protección del
carril bici proyectado del tráfico rodado mediante la plantación de árboles cada 10 metros,
previa formación de los alcorques correspondientes, en el espacio restante entre los alcorques
se consigue la protección del carril bici con la construcción de una separación realizada con
una fábrica de sillares de mares de 40 cm de ancho y 40 cm de alto, en la intersección de las
calles Mossèn Bartomeu Barceló, Santa Catalina Thomas y Mare de Deu de Sant Salvador se
construirá una rotonda para ordenar el tráfico rodado al igual que en la siguiente intersección
de las calles Santa Catalina Thomas y la calle Joan Capó.
Los aparcamientos se prevén en cordón en la parte opuesta de la calzada del carril bici, al
estar más próximos a las viviendas y comercios existentes.
En la calle Avenida República Argentina se pintara de rojo todo el ancho del carril bici existente
como medida de seguridad adicional.
La intervención se limita al ámbito ocupado en la actualidad por el vial y en la acera situada
más alejada del núcleo urbano en las calles Mossén Bartomeu Barceló y Joan Capó, el ámbito
de intervención en el tramo de la Avda. República Argentina el ámbito de intervención se limita
al carril bici existente.
ALUMBRADO PUBLICO
El proyecto no interviene en la instalación de alumbrado público.
SANEAMIENTO.
El proyecto no interviene en la instalación de saneamiento.
PLUVIALES.
No se prevé, discurrirá por superficie.
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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El proyecto no interviene en la instalación de abastecimiento de agua.
LINEA TELEFONIA
El proyecto prevé enterrar la linea de telefonia en el cruce de las calles Mossèn Bartomeu
Barceló y Santa Catalina Thomas. El proyecto prevé la obra civil, abertura de la zanja,
colocación de pasatubos , base HM, relleno de la zanja, compactación y asfaltado, las lines de
telefonia y la conducción de gas las instalaran las mismas compañias suministradoras.
FIRMES Y PAVIMENTOS
ACERAS.
El proyecto interviene en las acera más alejada del núcleo urbano, en la actualidad se
encuentra en distintos grados de construcción y bastante deteriorada, se propone demoler la
existente i realizarla de nuevo, respetando las cotas de la calzada existente al no intervenir en
la calzada.
CALZADA
Se prevé la formación de los alcorques para la plantación de árboles, la construcción de una
separación física entre carril bici y tránsito rodado mediante fábrica de sillares de mares de 40
cm de ancho
CARRIL BICI.
En la zona lateral de la calzada, adosado a la acera más alejada del núcleo urbano se prevé un
carril bici de doble sentido y 2,40 metros de ancho, el pavimento previsto es la capa de
rodadura asfáltica existente, se pintara de color rojo en las zonas requeridas.

Agosto de 2017
Eduardo Aguasca Solé
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE POR
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO.

PROPUESTA DE CALIFICACION DEL CONTRATISTA:
NO PROCEDE
PROPUESTA DE TERMINIO DE GARANTIA
Un año.
PROPUESTA DE TERMINIO DE EJECUCION
Se propone un termino máximo de ejecución de 60 dias y el mínimo de 55 días.
PROPUESTA DE REVISION DE PRECIOS Y FORMULA:
Al ser la propuesta de término de ejecución inferior a 12 meses no procede la revisión de
precios.
ADAPTACION DE PRECIOS AL MERCADO:
Para la realización del presupuesto del presente proyecto se ha usado los precios de las
últimas licitaciones realizadas por el Ayuntamiento de Felanitx.
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PROPUESTA PLAN DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE LA CALLE MÒSSEN
BARTOMEU BARCELÓ Y JOAN CAPÓ DE FELANITX
PLAN DE OBRA.
1. Vallado de la obra en las zonas trabajo
2. Localización y señalización de las instalaciones existentes en la calzada.
3. Demolición de las islas situadas en intersección calles Mòssen Bartomeu Barceló y Santa
Catalina Thomas, y Santa Catalina Thomas Y Joan Capó.
4. Construcción de las rotonas prevista.
5. Demolición de la acera a reconstruir.
6. Excavación pozos jardineras
7. Apertura de zanja para colocación bordillos en jardineras
8. Colocación bordillo acera y jardineras
9. Construcción aceras
10. Construcción separación carril bici de la calzada
11. Pintura marcas viales
12. Comprobaciones, remates y limpieza.
Esta organización del plan de ejecución se ha realizado teniendo en cuenta principalmente:
El plazo máximo de ejecución es de 60 días y el mínimo de 55 dias.
Se ha previsto que el número ideal mínimo de trabajadores sea de 12 y el número ideal
máximo de operarios trabajando simultáneamente sea de 15.
No se realizarán simultáneamente trabajos superpuestos espacialmente.
No se realizarán trabajos a la intemperie en condiciones atmosféricas adversas.
Se realizarán todos los trabajos teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y
prevenciones establecidas en el estudio básico de seguridad y salud.

EDUARDO AGUASCA SOLÉ
ARQUITECTO
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ANEXO A LA MEMORIA
El proyecto consiste en reformar las calles Mòssen Bartomeu Barceló, Santa Catalina Thomas
y Joan Capó de Felanitx, comprende una obra completa según art 127.2 de R.D. 1098/2011
LCAP

EDUARDO AGUASCA SOLÉ
ARQUITECTO
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ESTUDIO GEOTECNICO
Se ha decidido no realizar Estudio Geotécnico ya que se trata de modificar la sección de la
calzada y rehacer acera existente sin que se prevea un incremento de carga atribuible al uso o
al transito rodado.

EDUARDO AGUASCA SOLÉ
ARQUITECTO
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SELECCIÓN NORMATIVA
FICHAS RESIDUOS CONSTRUCCION
REGLAMENTO BARRERAS ARQUITECTONICAS
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SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE A
EDIFICACIÓN

EN ESTA SELECCIÓN SE RECOGE LA ESPECÍFICA DE ESTE PROYECTO
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00

GENERAL

LOE
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE

06.11.1999

Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones:
L 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
BOE
31.12.2001 Modifica el artículo 3
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003
BOE
31.12.2002 Modifica la disposición adicional segunda
L 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio
BOE
23.12.2009 Modifica el artículo 14
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
BOE
27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3
L 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
BOE
10.05.2014 Añade la Disposición adicional octava
L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
BOE
15.07.2015 Modifica el art. 19 y la Disposición adicional primera. Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición
derogatoria tercera

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE
28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006
Modificación del CTE
RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE
23.10.2007 Aprueba el DB-HR y modifica los artículos 4, 5, 7, 14 y 15
Corrección de errores del RD 1371/2007
BOE
20.12.2007
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006
BOE
25.01.2008
Modificación del CTE
RD 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE
18.10.2008 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006
Modificación del CTE
O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
BOE
23.04.2009 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006
Corrección de errores de la O VIV/984/2009
BOE
23.09.2009
Modificación del CTE
RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE
11.03.2010 Modifica los artículos 1, 7 y 12. Redacta el Anejo I
RD 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE
22.04.2010 Modifica el artículo 4
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
BOE
30.07.2010 Declara nulo el art. 2.7 así como la definición del párrafo 2º de uso administrativo y la definición completa de pública
concurrencia del DB SI
Modificación del CTE
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
BOE
27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE
Modificación del CTE
O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE
12.09.2013 Actualización del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014
Corrección de errores de la O FOM/1635/2013
BOE
08.11.2013

NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no
accesibles por medio de los diarios oficiales

E

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
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E.01

ACCIONES

CTE DB SE-AE
Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE

28.03.2006

CTE DB SE-F
Seguridad estructural. FÁBRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

E.03

CIMENTACIÓN

CTE DB SE-C
Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

C

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01

ENVOLVENTES

RC 16
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS
RD 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE

I.04

25.06.2016

C.02

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

I

INSTALACIONES

EVACUACIÓN

CTE DB HS 5
Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

I.06

TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
BOE

28.02.1998

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE

01.04.2011

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO
POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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BOE

16.06.2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO
DE ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio
BOE

13.04.2006

I.08

COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
RD 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE

04.09.2006

S
S.1

SEGURIDAD

ESTRUCTURAL

CTE DB SE
Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

S.3

UTILIZACIÓN

CTE DB SUA
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

A

ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears
BOCAIB

20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport
BOIB

29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010
Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB
27.10.2012
Corrección de errores:
BOIB
13.12.2012

Modificación

CTE DB SUA 1
Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

CTE DB SUA 9
Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006
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ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE 11.03.2010

Me

Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE
11.12.2013
Observaciones:

Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 y el RD 1131/1988

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS
L 12/2016, de 17 de agosto, de Presidència de les Illes Balears
BOIB
20.08.2016
Observaciones:

Entre otras, modifica la L8/2012 y la L2/2014. Deroga la L11/2006 con excepciones

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LAS ILLES
BALEARS
L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidència de les Illes Balears
BOIB
21.09.2006
Observaciones:

Derogada por la L12/2016, de 17 de agosto, excepto las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta

LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de Precidència de les Illes Balears
BOIB

24.03.2007

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori
BOCAIB

30.04.1987

Co

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori
BOCAIB 28.05.1994
Modificación de los artículos 4 y 7
BOCAIB 29.11.1994
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia
BOE
14.10.2011
Observaciones:
Deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas,
consecuentemente se elimina la
obligatoriedad de la autorización de uso de elementos resistentes para pisos y
cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere únicamente la documentación correspondiente al
marcado CE de los productos de construcción que lo requieran
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Re

RESIDUOS

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE

30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado
BOE

29.07.2011

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE

13.02.2008

Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA
Pleno del 8 de abril de 2002. Consell de Mallorca
BOIB

23.11.2002

SS

SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente anexo al proyecto.
La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUIÓN
ORIENTATIVO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

1

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

PROYECTO:

Ref. c./ Mòssen Bartomeu Barceló y Joan Capó

Nº LICENCIA:

EMPLAZAMIENTO: Felanitx
PROMOTOR:

MUNICIPIO:

Excmo Ajuntament de Felanitx

ARQUITECTO:

A

(Versión 1 Ene 10)

RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

CIF:

21.08.2017

Eduardo Aguasca Solé

Felanitx

NIF: P0702200G TEL:

971580051
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Evaluación del volumen y características deF1D88076B637080BA0F7CDC8BD10A9573E17AE85
los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolición
Tipología:

vivienda de fábrica

Superficie total demolida
industrial de fábrica

RESIDUOS

vivienda de hormigón

I. VOLUMEN
(m3/m2)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

I. PESO
(Tn/m2)

0.00 m2

otros

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

1.#INF

1.#INF

212.84

425.68

-1.#IND

-1.#IND

0.00

0.00

1.#INF

1.#INF

5.59

13.97

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

-1.#IND

-1.#IND

0.00

0.00

17/06 Materiales que contienen amianto

-1.#IND

-1.#IND

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

-1.#IND

-1.#IND

0.00

0.00

17/09 Otros residuos

-1.#IND

-1.#IND

0.00

0.00

TOTAL

-3.0000

-3.0000

218.43

439.65

17/02 Madera, vidrio y plástico
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

COMENTARIOS:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Residuos procedentes de construcción
Tipología:

viviendas

Superficie total construida/reformada

locales

RESIDUOS

industria

otros

I. VOLUMEN
(m3/m2)

I. PESO
(Tn/m2)

0.00 m2

reforma
VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/02 Madera, vidrio y plástico

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/06 Materiales que contienen amianto

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/09 Otros residuos

0.0000

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

0.0000

0.0000

0.00

0.00

COMENTARIOS:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Cantidad total de residuos generados en la obra
B

439.65 Tn

Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

425.68 Tn

se machacaran los escombros inertes para su utilización en base acera

¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? .......
(aplicación obligatoria en todas las ocasiones)
¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? ...................................................
(cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)
COMENTARIOS:

C

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas
Valoración económica del coste de gestión

Tarifa

Total
43.35 €/Tn

FIANZA 125% x Total x Tarifa =
agosto 2017

13.97 Tn

757.00 €

2

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002
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Evaluación del volumen y características F1D88076B637080BA0F7CDC8BD10A9573E17AE85
de los residuos que se originan
Procedentes de excavación en terrenos naturales
RESIDUOS

COMENTARIOS:

DENSIDAD
(Tn/m3)

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

Grava y arena compactas

2.0000

0.00

0.00

Grava y arena sueltas

1.7000

0.00

0.00

Arcilla

2.1000

24.57

51.60

Otros

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

5.8000

24.57

51.60

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedentes de excavación de rellenos
RESIDUOS

COMENTARIOS:

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

Tierra vegetal

1.7000

0.00

0.00

Terraplén

1.7000

0.00

0.00

Pedraplén

1.8000

0.00

0.00

Otros

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

5.2000

0.00

0.00

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Total excavado

B

DENSIDAD
(Tn/m3)

2.1001

24.57

51.60

0.00

0.00

Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

2.1001

(reutilización en la propia obra, otros usos, ...)
COMENTARIOS:

C

Se utilizaran para el relleno de canteras

Gestión de los residuos de excavación generados
Previsión de residuos destinados a la restauración de canteras

Total

51.60 Tn

Agosto 2017

Firma

NOTAS:
1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauración de canteras, por decisión del promotor y/o constructor, con la autorización de la dirección técnica.
2.- Condiciones de aplicación del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisión del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicación al Consell de Mallorca.

PROYECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE LA CALLE MOSSÈN
11/06583/17
BARTOMEU BARCELÓ- JOAN CAPÓ DE FELANITX,21.08.2017
T.M. DE FELANITX
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T.M. DE FELANITX

EMPLAZAMIENTO:

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE FELANITX

ARQUITECTO:

EDUARDO AGUASCA SOLÉ.

3. PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
3.2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
3.3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
AGOSTO 2017

21.08.2017
11/06583/17
PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación
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PROYECTO: REFORMA CALLES MÒSSEN BARTOMEU BARCELÓ Y JOAN CAPÓ.............................
EMPLAZAMIENTO: FELANITX......................................................................................................................
PROMOTOR: EXCMO. AJUNTAMENT DE FELANITX................................................................................
ARQUITECTO: EDUARDO AGUASCA SOLÉ................................................................................................
Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente
Pliego de condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y
presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la
edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus obras por la Dirección General
de Arquitectura y Edificación.
TITULO ÚNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con
sujeción al proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, son las siguientes:
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 misma 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 por su importancia requiera.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
límites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios.
Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación
de la obra ejecutada.
Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación.
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la
obra solicitará del Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto de
ejecución redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones
profesionales en la ejecución de la obra.
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor
antes del inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en
construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras,

según se den los supuestos especificados en el artículo 41. Dicho documento deberá haber sido
11/06583/17
redactado por Técnico competente y el Constructor está21.08.2017
obligado a conocer
y dar cumplimiento a
las previsiones contenidas en dicho documento.
C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2

Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en
dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realización de las obras:
Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.
Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.
Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los
supuestos especificados en el artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado
por Técnico competente y facilitado por el Promotor.
Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real
Decreto 1627/1997).
Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997.
Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la
realización de la obra. Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo
que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a
la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos,
representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al
Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que
hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren
necesarios, suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones, liquidaciones
y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud.
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su
personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de
acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de
asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo
con las características y complejidad de la obra. Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se
ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la
calidad prevista en el proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de
andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección facultativa,
verificar los replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere
la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre
que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales
fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar
garantía de fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en
las disposiciones vigentes en el momento de su utilización en obra, siendo el Constructor
responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición, o por no tomar
las debidas precauciones.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales). En empresas de construcción de menos de 6

trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el propio Constructor.
21.08.2017
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Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el
ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin
C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los
límites de posibilidades para cada tipo de ejecución.
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación
del proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la
interpretación de los planos y demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la
adjudicación y/o realización de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente
serán resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber
tomado dicha precaución.
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el
Constructor quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas,
a través del mismo, ante el Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden
técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida
al Arquitecto director de obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo
caso será obligatorio en estas circunstancias.
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la
empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a
reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal
de cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los
resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que
por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la
disposición de la Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el
Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el
Arquitecto director de obra al inicio de las obras.
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a
disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la
Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los
contratistas, 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. Efectuada una
anotación en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o la Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificarán las
anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL

CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS

21.08.2017
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Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las
obras: De conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el
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Constructor y los subcontratistas estarán obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la
Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en
el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa.
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables
de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, el Constructor y los subcontratistas
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, 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. Así mismo el Constructor responderá directamente
de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción
adquiridos o aceptados por él.
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y
autorizaciones correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el
Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de
los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al
Director de la ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48
horas. De no efectuarse así los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos

efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que
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consideren incorrectas.
Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o
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Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado
por el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la
determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de
orden técnico estime conveniente su variación la Dirección facultativa. Estas órdenes deberán
comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente responsable de
cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea
preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán los
trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se
formula y tramita el proyecto reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de
carácter urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le será consignado en el
presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente
se convenga.
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la
voluntad del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de
rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el
Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le 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.
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de
seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de
Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de
aprobación del Plan de seguridad y salud. El Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y
salud en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobación expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estará
siempre en la obra y a disposición de la Dirección facultativa.
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de
seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y
salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria
afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su
cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor está obligado a cumplir
cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecución de las
obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que
entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevención o a concertar

dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30), excepto que asuma el
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de seis trabajadores. El
Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía Municipal y leyes
comunes en la materia, siendo el único responsable de su incumplimiento.
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Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta
sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que
hayan sido aprobadas.
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminación del edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden
perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste último con la
conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del
Arquitecto director de obra. Dichos planos deberán ir suficientemente acotados.
Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en
dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el
Constructor es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho
alguno la circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se
extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la
Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer la Dirección facultativa que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del
Constructor.
Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo,
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos
que suponga defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se originen serán de
cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a cargo
del Promotor.
Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que
antes sean examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los
Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios
previamente contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas
preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección
facultativa.
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus
expensas las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda
índole especificadas en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que
ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta del Constructor. La
Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales
rechazados. El Constructor a su costa transportará y colocará agrupándolos ordenadamente y en el
sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los

materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que
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de la obra o llevados a
vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el
Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el
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valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras,
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se
necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio
del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios,
cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los
precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud
o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el
Coordinador. Dichos elementos deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones
contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier avería
o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de obra
la proximidad de su terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del
certificado de terminación de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor
para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, suscriban el acta de
recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación.
Recepción de la obra: 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. Deberá consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y
firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su
conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del
Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la
obra. A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto
director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y en ella,
el Constructor y el Promotor, harán 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.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, 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. Transcurrido ese plazo sin que

el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepción se entenderá
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tácitamente producida.
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no
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adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por
escrito en el acta que, en este caso, se considerará como acta provisional de obra. Dicha acta
provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá estar firmada por el Constructor de la
obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad
con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador
o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el
artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo
para efectuar la recepción definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el
Constructor las causas del rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta recepción también se
entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta días del
fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica por escrito su rechazo a las
subsanaciones efectuadas por el Constructor.
Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía
establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de
acuerdo con lo establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de
recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida.
Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo
existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción
o el comprendido entre la recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si
el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra
o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda será juez inapelable el
Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso.
Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en
el certificado final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecución de la obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del
Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la representación técnica del mismo. Servirán de
base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que
hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las obras
tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme
del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto
director de obra, la medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y
accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la
contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente,
salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de condiciones
generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para
sus obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer las normas para la medición y
valoración de los diversos trabajos.
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos
tendrá lugar una recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se
encuentren.
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EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO
TÉCNICO
DIRECTOR DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
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El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente 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. Son
obligaciones del mismo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, las siguientes:
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.
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 Arquitecto 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.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el
Promotor con la conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los
documentos del proyecto. El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra
viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e
inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto
director de obra de cualquier anomalía que observare en la obra y de cualquier detalle que aquél
deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto
director de obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este
sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial
para que todo lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de
condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado
y editado en 1.960 por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la
Construcción, así como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los
documentos del proyecto. También comprobará que todos los elementos prefabricados cumplan
además las condiciones específicas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las
obras.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con
todas aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del
artículo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas
obligaciones derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el

Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificación,
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redacción y dirección del
correspondiente Programa de control (artículo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados
obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de órdenes y asistencias de la obra las
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conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del Decreto 11/1994).
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA
El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes:
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 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.
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.
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.
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la
ejecución de la obra sea el mismo profesional.
Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra,
expresadas anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera
que adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto
director de obra suscribirá, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de
la obra, el acta de aprobación del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso
de que no fuera preceptiva la designación de Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de las obras.
FELANITX. a . 21 de AGOSTO. del 2.017

El/los Arquitecto/s Director/es de obra

El Promotor

21.08.2017

11/06583/17

C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
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3.4.1 Residuos líquidos
Anejo 1 Relación de Normativa Técnica

1

Actuaciones previas

1.1

Derribos

Descripción
Descripción
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la
carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la
unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente
unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del
edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose
sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de
alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no
exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con
abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
Proceso de ejecución
Ejecución
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al orden
inverso seguido para la construcción.
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de
explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos
fácilmente combustibles.
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la
alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar
contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del
edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina.
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo
se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las
construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al
suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a
los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No
se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos
deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando
haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos

seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa
autorización de la dirección
facultativa. Las grúas no
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se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de
observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su
lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementosC2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser
afectados por aquella.
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m,
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de
forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su
sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio
libre de lados no menores de 6 x 6 m.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la
medianería.
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las
hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama
como medio de demolición.
Condiciones de terminación
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que
pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la
limpieza del solar.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone
de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
Conservación y mantenimiento
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o
cerramientos.
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que
hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
1.1.1

Demolición de revestimientos

Descripción
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está
desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera.

Proceso de ejecución
Ejecución
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Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Demolición de techo suspendido:
C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición
del forjado o del elemento resistente al que
pertenezcan.
Demolición de pavimento:
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta
operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.
Demolición de revestimientos de paredes:
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte.
Demolición de peldaños:
Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldaño
más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá previamente
al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento.
2

Acondicionamiento y cimentación

2.1

Movimiento de tierras

2.1.1

Zanjas y pozos

Descripción
Descripción
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con
ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son
excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes
de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos,
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y
apilado del material.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se
ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera
no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se
indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas

21.08.2017

11/06583/17

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser
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afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de
apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que
rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde
del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los
puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación,
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de
que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Proceso de ejecución
Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel
o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el
momento de hormigonar.
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones
y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas
de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de
ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a
la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja,
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones
fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes
prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas
o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado
compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en
ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a
máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches
sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de
cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial
más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del
talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos
veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar
de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.

Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos,
que hayan quedado
en situación inestable en la
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superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre
recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto
de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por
lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido
entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y
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las condiciones climatológicas del sitio.
Tolerancias admisibles
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección
facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la
base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación,
libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir
la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se
limpiará y apisonará ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.
Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o
distintas a las especificadas.
Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
Conservación y mantenimiento
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su
rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o
conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de
escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
comenzando por la parte inferior del corte.
3

Instalaciones

3.1

Instalación de audiovisuales

3.1.1

Telefonía

Descripción

Descripción
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Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para21.08.2017
permitir el acceso al
servicio de telefonía al público,
desde la acometida de la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios
integrados (RDSI).
Criterios de medición y valoración de unidades
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La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos
protectores…como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte
proporcional de codos o manguitos y accesorios.
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por
unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Red de alimentación:
Enlace mediante cable:
Arqueta de entrada y registro de enlace.
Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI),
donde se ubica punto de interconexión.
Enlace mediante medios radioeléctricos:
Elementos de captación, situados en cubierta.
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS).
Equipos de recepción y procesado de dichas señales.
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal.
Red de distribución:
Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI hasta los registros
secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga.
Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de
etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco.
Red de dispersión:
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios o
punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI
(telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de
características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de
alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas.
Red interior de usuario.
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares
cuya cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores
de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada
según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno.
Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal.
Regletas de conexión.
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real
Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios
integrados (RDSI), en el caso que esta exista.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo
II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos,
canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto
de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos
estarán totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
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Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas
en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y
apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del
anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
interconexiones equipotenciales y apantallamiento y
compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos puntos para el
tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista
de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía.
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto
para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas
1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización
de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m
en subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace
se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas,
que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en
canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1
m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta.
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de
escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto
para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada
o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de
interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes.
Dicho registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no
pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la
canalización principal.
En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería
vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá
superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación.
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un
hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o
plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o
metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización
principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm.
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario.
Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta
llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal.
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior.
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o
cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y
equipos.
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través
de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se
indica anteriormente partiendo desde el registro principal.
Condiciones de terminación
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos.
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Fijación de canalizaciones y de registros.
Profundidad de empotramientos.
Penetración de tubos en las cajas.
Enrase de tapas con paramentos.
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc.
Ensayos y pruebas
Pruebas de servicio:
Requisitos eléctricos:
Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999.
Uso de la canalización:

Existencia de hilo guía.
Conservación y mantenimiento
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Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad.
3.2

Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra
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Descripción
Descripción
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de
la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el
edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un
momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone
una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Criterios de medición y valoración de unidades
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características,
todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección,
módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz
incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y
conexiones.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE
20.460-3.
Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la
empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de
contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).
Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía
eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.
Interruptor de control de potencia (ICP).
Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:
Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
Instalación interior:
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Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
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Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores,
zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.
En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en
obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas
UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante.
Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima
admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren
defectos serán rechazadas.
Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las
armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación.
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser
ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de
los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los
tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco,
el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas
superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la
distancia entre rozas paralelas será de 50 cm.
Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las
zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas,
placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección,
serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán
los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que

se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.
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Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción,
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas,
como elementos conductores.
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Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad
con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este
caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una
conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable;
la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se
utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
Proceso de ejecución
Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado
y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de
luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía
suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de
dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido,
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos
tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la
hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder
realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el
suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa
suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común
con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en
montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada
inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los
registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías)
impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de
sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente
con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales,
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm
como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden
los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán
mediante manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como
mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el
interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m.
Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia
de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos
estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán
adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con
envolventes o pastas.

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor
neutro o compensador,
cuando exista, estará
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claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de
forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de
40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño,
y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE
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correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas,
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables,
cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan,
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables
que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones y su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas
en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de
curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes,
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles,
disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos
en el interior de tubos
Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la
situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de
todos los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que
unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de
picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad
no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta
conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a
4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado
en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles
adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas),
se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la
cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la
verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la
cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada
vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente
correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra
correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente
seguro y asegurar la continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la
placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de
tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con
soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un
extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de
material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a
tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos
de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de
presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica
interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que
queden tapados por
los revestimientos posteriores
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de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos,
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
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Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:
Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación.
Recinto de contadores:
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas
generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de
desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales,
conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y
placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de
contadores.
Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas
cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección
de conductores.
Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:
Cuadro general de distribución:
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor.
Conexiones.
Cajas de derivación:
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del
paramento.
Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
Instalación de puesta a tierra:
Conexiones:
Punto de puesta a tierra.
Borne principal de puesta a tierra:
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.
Línea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
Picas de puesta a tierra, en su caso:
Número y separaciones. Conexiones.
Arqueta de conexión:

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
Conductor de unión equipotencial:
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Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
Línea de enlace con tierra:
Conexiones.
Barra de puesta a tierra:
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Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión.
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.
Instalación de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para
tal fin.
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier
masa del edificio.
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.
Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y
humedad.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y
suciedad
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida
por la Administración competente.
3.3

Instalación de alumbrado

3.3.1

Instalación de iluminación

Descripción
Descripción
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN
50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior
de la envolvente.
Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca,
antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado,
(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para

alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o
clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598
-2-5 en el caso de
proyectores de exterior.
21.08.2017
11/06583/17
Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes).
Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de
lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones
asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
en la norma UNE-EN 50.107.
Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma
clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de
ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para
corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en
bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección
mínima.
Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que
unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
Elementos de fijación.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren
defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de
iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de
regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las
zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o
sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz
natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación
vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como
sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de
manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del
suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de

señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del
suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
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Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
Condiciones de terminación
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Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en
número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas
correspondientes.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.
3.4

Instalación de evacuación de residuos

3.4.1

Residuos líquidos

Descripción
Descripción
Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido.
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una
conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior.
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse
un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior
correspondiente.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente
terminado.
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal,
incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la
misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas.
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por
piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de
aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador
estático.
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal,
totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente.
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados.
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad,
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado

CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
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Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son:
Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas
sifónicas.
Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas seránC2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en
fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable.
Redes de pequeña evacuación.
Bajantes y canalones
Calderetas o cazoletas y sumideros.
Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.
Elementos de conexión.
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante,
de paso, de registro y de trasdós.
Separador de grasas.
Elementos especiales.
Sistema de bombeo y elevación.
Válvulas antirretorno de seguridad.
Subsistemas de ventilación.
Ventilación primaria.
Ventilación secundaria.
Ventilación terciaria.
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.
Depuración.
Fosa séptica.
Fosa de decantación-digestión.
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán:
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a líquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
Lisura interior.
Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán
las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el
agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito
de recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión.
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción:
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 14.1.2).
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 14.1.3).
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.1.4).
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2).
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3).
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 14.4.1).
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2).
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.5).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas
sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1).
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 14.6.2).
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros
termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 14.8).
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad.
Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta.

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura
elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro
nominal. Espesor
de pared mínimo. Material.
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Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren
defectos serán rechazadas.
C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en
contacto con el terreno.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los
elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado
de los niveles de la misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y
sus tipos de unión:
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro
superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las
cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo
se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se
puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto
cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero
galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar
contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no
deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a
existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un
cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado,
no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico.
Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico.
Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de
fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la
aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos
especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo
de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero
con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar
tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar
un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Proceso de ejecución
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Ejecución
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará
mediante juntas mecánicas con tuerca y junta
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tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local
en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato
sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc.,
que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al
desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca
al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos
que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima
de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la
bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de
poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la
bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de
hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia
el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las
que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos
elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con
canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes
perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m,
dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus
accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red
vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios
bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una
misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no
superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos
tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán
regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En
el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y
utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier
elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con
masilla asfáltica o material elástico.
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12
cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La
distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas
de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el
posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el
ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará
con elementos de poliéster aplicados “in situ”.
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad
permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de
columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se
utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que
se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el
sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a
través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una
distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo
caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el
penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y
accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se
mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de
la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la
red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al
forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente

deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los
restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red.21.08.2017
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superior del tubo quede a más
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de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o
trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de
la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán
los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas
(encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver
posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado,
con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la
arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión
estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas
sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una
tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben
realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas
entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus
tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas
adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de
material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base,
cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de
hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al
descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm,
compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán
situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se
compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no
contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no
supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se
compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se
utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará
dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá,
preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar
un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida.
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por
debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del
nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo.
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por
encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al
menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para
la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la
estructura del edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se
realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de
cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se
colocarán válvulas de aireación.
Tolerancias admisibles
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
-

Red horizontal:
Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos21.08.2017
y arquetas. Sellado.11/06583/17
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
Conducciones suspendidas:
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Material y diámetro según especificaciones. Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagües:
Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt)
Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el
suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas.
Ensayos y pruebas
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad.
Conservación y mantenimiento
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se
taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.
Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la redacción de proyectos y
a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes en correspondencia con la
organización del presente Pliego: Parte I. Unidades de obra y Parte II. Productos. A su vez la relación de normativa de
Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de
instalaciones.

Normativa de Unidades de obra
Normativa de carácter general
Ordenación de la edificación
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99
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Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 28/03/2006.
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. BOE
17/06/1971.
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. BOE
26/05/1970.
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005.
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, distribución y
comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001.
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de Industrias
Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963.
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. BOE 07/12/1961.
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación de los
establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación de apartamentos y
viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre prevención de
incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento
interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 18/03/1980.
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas de Protección
Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980.
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE
08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de Viviendas de
Protección Oficial. BOE 16/01/1979.
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones. BOE 11/05/2007.
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003.
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
BOE 23/05/1989.
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005.
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe “Comentarios sobre el aislamiento

acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.
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Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003.
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. BOE 17-12-05.
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Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre condiciones acústicas en los
edificios. BOE 08/10/1988.
Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-81
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 3-09-82
Corrección errores: 7-10-82
Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que confirma el informe "Comentarios
sobre el aislamiento acústico en edificación, según la NBE-CA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA
Vasco-Navarro.
Normativa de cimentación y estructuras
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004)
BOE 11-10-02.
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. BOE 13-01-99
Modificada por:
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D.
2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99.
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón, de 28 de octubre de
1999.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central.
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía.
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80
Modificado por:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y
empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio de
Fomento. BOE 6-03-97.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores
BOE 30-11-06.
Normativa de instalaciones
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 237. 03.10.74.
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores.
Contadores de agua fría.

BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
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Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.
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Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposición).
(Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996,
de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales
urbanas.
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996.
*Modificado por R.D. 2116/98.
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de
saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores.
BOE 63. 14.03.81. Modificación art. 65.
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º.
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96.
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23).
Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85.
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 23-09-87, del
Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-88.
Modificada por:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección errores: 12-10-91.
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los
mismos
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
BOE 15-05-92.
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Real
Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98.
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección General
Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de errores.
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referentes a
Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-703.
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de
enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 4-2-05.
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE 25 -6-86.
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94.
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2
de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones.
Real Decreto de 27-FEB, de
21.08.2017
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la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=min>.
(Ley derogada por la
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Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y
séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima).
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de mayo,
de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de
aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83.
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de
conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94.
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del
Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE <http://www.boe.es> 264 corrección de errores.
BOE 68, de 19-03-2004.
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones,
aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. BOE 27-5-03.
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de
abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007.
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de julio
de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles
solares. BOE 26/01/2007.
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002.
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE.
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. Climatización de piscinas. BOE
05/08/1998.
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Mº de
Industria. BOE 21-11-73
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75
Modificación AP 5.4. BOE 20-2- 84
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de Industria y Energía BOE 29 -5-79.
Corrección de errores. BOE 28-6-79.
Modificación. BOE 12-3- 82
Modificación. BOE 28-11-90
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos a calderas Orden de 6 de
octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80.

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° de Industria y
Energía. BOE 8 -4-81. Corrección de errores. BOE 22 -12-81.
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Modificación. BOE 13 -4-85
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1 de septiembre del
M° de Industria y Energía. BOE 12 -11-82.
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Corrección de errores BOE 2 -5-83.
Modificación BOE 22 -7-83. Corrección de errores BOE 27 -10-85
Corrección de errores BOE 10-4-85. Corrección de errores BOE 29 -6-85
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de
Industria y Energía. BOE 20 -6-85. Corrección de errores BOE 12 -8-85.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente.
Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21 -6-85. Corrección de errores. BOE 13 -8-85.
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su
homologación por el M° de Industria y Energía. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía.
BOE 24 -1-86.
Corrección de errores BOE 14 -2- 86
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y
Energía BOE 25 -5-88. Corrección de errores BOE 21 -7-88.
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de
junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire
comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía. BOE 8 -7-88.
Corrección de errores BOE 4 -10-88
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas. Orden de 11 de
octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88.
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real Decreto
1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92.
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.
Modificación. BOE 27-3-98
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. Orden de 1712-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86.
Corrección errores: 26-04-86
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. Orden de 2901-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86.
Corrección errores: 10-06-86
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-74, del Ministerio de
Industria. BOE 6-12-74.
Modificado por:
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones
"MIG”.
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83.
Corrección errores: 23-07-84
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía. BOE. 23-07-84.
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del Ministerio de
Industria y Energía. BOE 21-03-94.
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98.
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 1427/1997, de 15-09,
del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97.
Corrección errores: 24-01-98

Modificada por:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado
por R.D. 2085/1994,
de 20-10, y las Instrucciones
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Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D.
2201/1995, de 28-12.
Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99.
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Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores.
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3.
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º.

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones
frigoríficas.
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014.
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014.
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004.
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005.
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010.
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004.
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga,
entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales)
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997
e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de
octubre.
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04
«Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al
público». BOE 16/02/1996. Corrección de errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19-02-88.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores.
BOE 152. 26.06.84. Modificación.
BOE 01-08-84. Modificación.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior.
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20.
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
BOE 54. 3.03.88. Corrección de errores.
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas.
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02.
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores.

BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de Industria y
Energía).
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BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores.
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del MºC2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2
de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores.
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.
1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Corrección de errores. BOE 13-3-01

Real Decreto

Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE
207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía.
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18 de
marzo de 1972, del Mº de Industria.
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía.
Modificación
de
determinadas
disposiciones
relativas
al
sector
eléctrico
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que
se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre extintores de incendios.
Orden 31 mayo 1982.
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de locales y
edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26-2-85.
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de incendios en
alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979.
*Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 14-DIC-93.
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004.
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del
Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98.
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004.
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de
Industria.
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992, de 24 de enero,
del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de
instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987.
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en
zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes <http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A2728427393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes.
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. BOE 10-5-01.

Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones11/06583/17
a las emisiones radioeléctricas y
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medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del
Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba
el Reglamento por el que se regula la prestación de
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los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de
Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999.
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. *Ver Instrucción de
11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas
autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales.
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones
nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999.
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992.
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Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en
materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007.
C2511636AAC2DCA438A0265BEE187D13F949AAE2

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en
el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.
Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II y III de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias
familias de productos de la construcción. BOE 05/05/2007.
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. 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. BOE
02/04/2005.
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de cementos. RC-03. BOE
16/01/2004.
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado CE
relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE
17/09/2002.
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE
para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE. BOE 19/08/1995.
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las
disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE,
de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización
de suelos. BOE 26/12/1992
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la homologación de los
cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE
04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación obligatoria de Yesos y Escayolas
para la construcción y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio
Industria y Energía. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986.
Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Ministerio Industria
y Energía. BOE 22/02/1986.
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en
la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. 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. BOE
02/04/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación.
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores.
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6 Disposición.
BOE 53; 03.03.89. Modificación.
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía.
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º.
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º.
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º.
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.

BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores.
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Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997.
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1
Acondicionamiento y cimentación
1.1
Movimiento de tierras
1.1.1
Explanaciones
Descripción
Descripción
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el
terreno una superficie regular definida por los planos donde
habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior,
asentarse obras o simplemente para formar una explanada.
Comprende además los trabajos previos de limpieza y
desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con
medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra
vegetal, con medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen
excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se
realizaran mayores excavaciones que las previstas en los
perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará
para su abono.
Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen
excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y
afinado.
Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado
sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y
refino de taludes.
Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada,
incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y
apilado del material.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
Tierras de préstamo o propias.
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean
expansivas, que no contengan restos vegetales y que no
estén contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo
con lo que se ordene al respecto.
Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra
recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc.
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase
I/80.
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor
del 15%.
Las entibaciones de madera no presentarán principio de
pudrición, alteraciones ni defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la
corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera:
tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se
realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Préstamos:
El contratista comunicará a la dirección facultativa, con
suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de
que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el
terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos
deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su
explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto
general del paisaje.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los

productos, según su utilización, estos podrán ser los que se
indican:
Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una
vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los
oportunos ensayos para su aprobación, si procede,
necesarios para determinar las características físicas y
mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica.
Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia
orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los
suelos bajo una determinada energía de compactación
(ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).
Entibaciones de madera: ensayos de características
físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica.
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión
estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo
cortante.
Almacenamiento y manipulación
conservación y mantenimiento)

(criterios

de

uso,

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los
lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se
cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de
desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los
caminos que haya.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
El terreno se irá excavando por franjas horizontales
previamente a su entibación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y
solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse
afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los
cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya
solución no figure en la documentación técnica.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos
de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por
la misma cuando lo considere necesario.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de
terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y
de la profundidad del corte.
Proceso de ejecución
Ejecución
Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor
de tierra vegetal a excavar.
En general:
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del
terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad
de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a
un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas
menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos.
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona
objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas
de arbolado o vegetación 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
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50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de
15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las
oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces,
se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado
descubierto, y se compactará hasta que su superficie se
ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre
en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el
desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización
posterior en protección de taludes o superficies erosionables,
o donde ordene la dirección facultativa.
Sostenimiento y entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de
todas las excavaciones que se realicen, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación,
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin
de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido
ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre
piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo
del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se
sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta
una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta
profundidad, se colocarán cinturones horizontales de
entibación, formados por dos o tres tablas horizontales,
sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán
apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la
entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán
según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de
1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las
paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente,
quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda
sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el
borde de la zanja para que realice una función de rodapié y
evite la caída de objetos y materiales a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que
se proceda a la extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las
restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán
con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los
codales serán 2 cm más largos que la separación real entre
cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante
golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados,
deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes
clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores.
Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope,
disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en
un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja,
dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm.
Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga
fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de
arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de
entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario
puede producirse el hundimiento de dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin
entibar, que figuren con esta circunstancia en la
documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los
trabajos se revisará el estado de las entibaciones,
reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se
hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después
de interrupciones de trabajo de más de un día o por
alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.
Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de
agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales
serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las
proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para
evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida
por un incremento de presión del agua intersticial y no se
produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C,
apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado
sistema de protección de escorrentías superficiales que
pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la

acumulación de agua en el trasdós del talud.
Desmontes:
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites
laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez
excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente
nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de
profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre
niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con
estructura de contención, previamente realizada, la máquina
trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m,
que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en
ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se
dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie,
quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o
mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las
excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las
franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno natural
tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de
50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente
hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en
terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de
actuación de la máquina.
Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se
utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en
el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en
zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse.
Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se
dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá
especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la
cimentación de la futura explanada.
Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el terreno
natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal,
y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del
terraplenado. A continuación, para conseguir la debida
trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si
el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable,
turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este
material o su consolidación. Sobre la base preparada del
terraplén, regada uniformemente y compactada, se
extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor
uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño
desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales
de cada tongada serán de características uniformes. Los
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se
iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo
para soportar las cargas que produzcan los equipos de
movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción
contraria, los equipos de transporte y extensión operarán
sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su
humectación, si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en
que la humedad natural del material sea excesiva, para
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas
adecuadas para su desecación.
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos
previos), se procederá a la compactación. Los bordes con
estructuras de contención se compactarán con compactador
de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán
todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la
altura de cada franja ataluzada. En la coronación del
terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán
las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca
del 100 %. La última tongada se realizará con material
seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para
compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que
hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos
tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C,
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apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a
estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado
y compactarse con medios de energía pequeña para evitar
daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución
deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que
se haya completado su compactación. Si ello no fuera
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de
rodadas en la superficie.
Taludes:
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente
para no dañar su superficie final, evitar la descompresión
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa
que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se
excavarán de forma que el terreno afectado no pierda
resistencia debido a la deformación de las paredes de la
zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el
material del relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la
protección superficial del talud, tales como plantaciones
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos
trabajos se realizarán inmediatamente después de la
excavación del talud. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación
de taludes, salvo autorización expresa.
Caballeros o depósitos de tierra:
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma
que represente un peligro para construcciones existentes, por
presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas
que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes
estables que eviten cualquier derrumbamiento.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no
prevista como variación de estratos o de sus características,
emanaciones de gas, restos de construcciones, valores
arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se
comunicará a la dirección facultativa.
Tolerancias admisibles
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura
mayor de 1,65 m con medios manuales.
Condiciones de terminación
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes
estables.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Limpieza y desbroce del terreno.
Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a
eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de
pudrición.
Retirada de tierra vegetal.
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras
la retirada de la tierra vegetal.
Desmontes.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los
planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la
explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m
como mínimo.
Base del terraplén.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los

planos, las cotas de replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y
variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de
la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores
y/o distintas a las especificadas.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la
parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el
conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de
erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes:
se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la
erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y
en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando
los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo,
se cortará el suministro de agua cuando se produzca una
fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de
éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del
corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte
superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría
del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se
observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a
la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en
su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras,
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará
regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial
deberán protegerse para garantizar la permanencia de su
adecuado nivel de seguridad.
1.1.2
Rellenos del terreno
Descripción
Descripción
Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos
procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en
zanjas y pozos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante,
compactado, incluso refino de taludes.
Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras
propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por
tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o
de préstamos autorizados.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente
granulares e incluso algunos productos resultantes de la
actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas
pulverizadas. Los productos manufacturados, como
agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los
suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones
especiales de selección, colocación y compactación.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer
de un material de características adecuadas al proceso de
colocación y compactación y que permita obtener, después
del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se
realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
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Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o
de préstamos autorizados.
Previa a la extensión del material se comprobará que es
homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su
segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de
compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en
consideración para la selección del material de relleno los
siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración
y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad;
resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica;
agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad;
inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas
temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie;
posibles cambios de propiedades debidos a la excavación,
transporte y colocación; posible cementación tras su
colocación.
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo.
El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del
tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la
construcción en que vaya a utilizarse el relleno.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se
utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los
susceptibles a la helada o que contengan, en alguna
proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como
relleno estructural.
Almacenamiento y manipulación
conservación y mantenimiento)

(criterios

de

uso,

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán
de forma que se evite su segregación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de
distintos tipos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra

energía pequeña para evitar daño a estas construcciones.
Tolerancias admisibles
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará
asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes
iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no
sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de
las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación
en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado,
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un
relleno debe asegurar que el material, su contenido de
humedad en la colocación y su grado final de compacidad
obedecen a lo especificado.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de
compacidad se especificará como porcentaje del obtenido
como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En
escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En
este caso se comprobará la compacidad por métodos de
campo, tales como definir el proceso de compactación a
seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de
una pasada adicional del equipo de compactación, realización
de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos
sísmicos o dinámicos.
Conservación y mantenimiento
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose
una vez terminado, para evitar en todo momento la
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua
de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto
cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y
fondos estarán limpios y perfilados.
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el
que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se
desviarán las primeras y captarán las segundas,
conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el
relleno, ejecutándose éste posteriormente.
Proceso de ejecución
Ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al
relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es
necesario, se apisonará o compactará debidamente.
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe
dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB
SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y
compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en
todo momento, evitando además cualquier perturbación del
subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su
extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se
rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las
tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de
relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria.
El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste
tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de
hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno
que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de

1.1.3
Transportes de tierras y escombros
Descripción
Descripción
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras
sobrantes de la excavación y los escombros.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una
distancia determinada a la zona de vertido, considerando
tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el
tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios
mecánicos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y
vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan
tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar
alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de
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seguridad determinada en función de la carga eléctrica.
Proceso de ejecución
Ejecución
En caso de que la operación de descarga sea para la
formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una
persona experta para evitar que al acercarse el camión al
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar,
siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia
igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo.
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de
visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen
itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un
auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la
cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m,
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán
mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o
curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública,
contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni
inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas
conservarán el talud lateral que exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los
laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el
camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima
de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de
carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde
del mismo, se dispondrán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso
del mismo.
Control de ejecución, ensayos y pruebas

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se
realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o
abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada
se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido
mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La
madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni
defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la
corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera:
tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo
neumático, martillo rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los
productos, según su utilización, estos podrán ser los que se
indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características
físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica.
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo
cortante.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra

Control de ejecución
Se controlará que el camión no sea cargado con una
sobrecarga superior a la autorizada.

1.1.4

Vaciado del terreno

Descripción
Descripción
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales
y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo
del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en
perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el
correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos,
medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos
(pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se
establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos
al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse
a efectos de abono.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada,
incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y
apilado del material.

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de
las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no
puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las
lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos se anotarán en un estadillo para su control por la
dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el
vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución
a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se
comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación
y estructura de contención de los edificios que puedan ser
afectados por el vaciado.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos
de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por
la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo
de entibación dependerá del tipo de terreno, de las
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la
profundidad del corte.
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Proceso de ejecución
Ejecución
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y
paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación,
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin
de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras.
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones
respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las
entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las
construcciones próximas, comprobando si se observan
asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la
rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las
medidas necesarias para evitar la entrada de agua y
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos
fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas,
drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si
apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre
de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá
de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de
capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán
fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las
bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni
del hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando
el pie de un macizo para producir su vuelco.
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del
vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor
a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos
realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se
realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y
taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos de
excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no
prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas
subterráneas,
restos
de
construcciones,
valores
arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de
caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas
de retención.
El vaciado se podrá realizar:
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales
hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo
del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se
realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50
m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina,
respectivamente. En los bordes con elementos estructurales
de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en
dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una
zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se
quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde
a la franja inferior.
Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará,
por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de
los mismos. A continuación se realizarán los elementos
estructurales de contención en las zonas excavadas y en el
mismo orden. Los bataches se realizarán, en general,
comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano
y por su parte inferior cuando se realicen con máquina.
Excavación en roca:
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca,
presenten buzamientos o direcciones propicias al
deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o
rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen
sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la
excavación hasta encontrar terreno en condiciones
favorables.
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta

importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas,
se representarán en planos, en su posición, dirección y
buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno,
y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir
por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de
posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.
Nivelación, compactación y saneo del fondo:
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y
los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno
inadecuado o de roca alterada que por su dirección o
consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se
limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con
hormigón o con material compactado.
También los laterales del vaciado quedarán limpios y
perfilados.
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán
los lentejones y se repasará posteriormente.
Tolerancias admisibles
Condiciones de no aceptación:
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al
2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas,
deberán ser corregidas.
Condiciones de terminación
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una
revisión general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan surgido, tomando las
medidas oportunas.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
Durante el vaciado del terreno:
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en
el proyecto y en el estudio geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación.
Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión
general de las edificaciones medianeras.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las
entibaciones
y
sostenimientos,
reforzándolos
y/o
sustituyéndolos si fuera necesario.
Altura: grosor de la franja excavada.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la
parte inferior de la última franja excavada. Las entibaciones o
parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la
parte inferior del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las
características
geométricas
permanezcan
estables,
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía.

1.1.5

Zanjas y pozos

Descripción
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Características técnicas de cada unidad de obra
Descripción
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a
operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con
ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7
m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud
sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son
excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a
su profundidad.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido
sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados
antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las
secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes,
blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o
mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o
fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada,
incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y
apilado del material.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se
realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o
abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada
se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido
mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La
madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni
defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la
corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera:
tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo
neumático, martillo rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los
productos, según su utilización, estos podrán ser los que se
indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características
físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica.
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo
cortante.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra

Condiciones previas
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo
del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición
y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser
afectadas por la excavación, así como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan
ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas
y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos
de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por
la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo
de entibación dependerá del tipo de terreno, de las
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la
profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones
existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los
trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por
la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que
rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los
extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde
del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de
referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas
de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los
puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la
documentación técnica. Se determinará el tipo, situación,
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una
distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la
antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a
fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias
sobre el terreno inalterado.
Proceso de ejecución
Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la
dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada
en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel
o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o
pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a
su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el
momento de hormigonar.
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones
respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las
excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el
saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de
la
excavación,
se
conservarán
las
contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas
y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de
los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión
general de las edificaciones medianeras. Se excavará el
terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas
horizontales de altura no mayor a la separación entre codales
más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los
productos de excavación de la zanja, aprovechables para su
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relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a
un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la
misma de un mínimo de 60 cm.
Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe
hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable.
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones
fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la
dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la
vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad
mayor que éstas, se excavarán con las siguientes
prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación
próxima sobre el terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el
menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero
entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no
menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas
aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean
estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan
rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios
mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa
profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación
no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en
ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior
cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen
a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la
zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los
bataches sin realizar previamente la estructura de contención,
hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de
cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal,
desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial
más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o
mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente
del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos,
en excavación alternada. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache,
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos
veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno
firme se encuentre muy superficial, es conveniente
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.
Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y
materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable
en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar
posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará
siempre recortando y no recreciendo, si por alguna
circunstancia se produce un sobreancho de excavación,
inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se
rellenará con material compactado. En los terrenos
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de
refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones
climatológicas del sitio.
Tolerancias admisibles
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán
las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir
unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de
taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios

mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente,
superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección
facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las
estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la
base del firme y en los correspondientes bordes de la
coronación de la trinchera.
Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de
acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación,
libres de agua y con los medios necesarios para mantener la
estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la
excavación hasta la profundidad necesaria y antes de
constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para
que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al
2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.
Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y
estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación.
Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y
variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la
entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores
y/o distintas a las especificadas.
Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y
posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las
especificadas.
Conservación y mantenimiento
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las
lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su
rasante final más de 8 días sin que sea protegida o
finalizados los trabajos de colocación de la tubería,
cimentación o conducción a instalar en ella. No se
abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte
inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto
de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por
parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte
de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del
corte.

3

Revestimientos

3.1

Revestimientos de suelos y escaleras
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3.1.1
Revestimientos continuos para suelos y
escaleras
Descripción
Descripción
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados
en obra mediante tratamiento de forjados o soleras de forma
superficial, o bien formación del pavimento continuo con un
conglomerante y un material de adición, pudiendo recibir
distintos tipos de acabado.
Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son:
pavimento continuo de hormigón con distintos acabados;
pavimento continuo a base de morteros; pavimentos
continuos a base de resinas sintéticas; y pavimentos
continuos de terrazo in situ.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado,
incluyendo pinturas, endurecedores, formación de juntas,
eliminación de restos y limpieza.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 8.2.8).
Conglomerante:
Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a composición,
características mecánicas, físicas y químicas que establece la
Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
La proporción que se use dependerá de la temperatura
ambiental prevista durante el vertido, del espesor del
pavimento y de su acabado.
Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 4): podrán ser de mezcla en caliente
constituida por un conglomerante bituminoso y áridos
minerales.
Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano,
metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, pigmentadas o
mezcladas con cargas.
Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.1): podrán ser redondeados o de machaqueo. Para
pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de mármol
triturado, áridos de vidrio triturado, etc.
Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y
secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. En
el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas
epoxi o poliuretano, no aceptándose los tintados con silicatos.
Agua: se admitirán todas las aguas potables y las
tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en
las normas UNE.
Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 19.1): podrán usarse plastificantes para
mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire,
acelerantes, retardadores, pigmentos, etc.
Malla electrosoldada de redondos de acero (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): cumplirá
las especificaciones recogidas en el capítulo Hormigón
armado, de la Parte I del presente Pliego de Condiciones
Técnicas.
Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al
pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear como
sustituto del mallazo.
Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 4).
Liquido de curado.

Productos de acabado:
Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo
Pinturas, de la Parte I del presente Pliego de Condiciones
Técnicas.
Moldes para el hormigón impreso.
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los
moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos
continuos de hormigón con textura “in situ” permitiendo
extraer texturas de las superficies de hormigón durante su
proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades
del hormigón, deberá ser estable, y servirá al hormigón como
producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la
vez que dota al hormigón de mayor resistencia a la helada.
Asimismo será un elemento de curado que impedirá la
evaporación del agua del hormigón.
Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies
de hormigón o un impregnador en base metacrilato.
Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser
coloreada en caso de necesidad. Deberá ser impermeable al
agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al
calor y a los rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso).
Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá
aplicarse en superficies secas y/o húmedas, con frío o calor,
podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de
secado. Realzará los colores, formas, texturas y volúmenes
de los pavimentos terminados.
Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 9):
Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC,
bandas de latón, etc.
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de
fácil introducción en las juntas.
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material
metálico o plástico.
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la
información que contengan; nombre comercial, símbolos
correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad,
etc.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos
tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada
conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización
en el edificio.
Los acopios de los materiales se harán el lugares
previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes
adecuadamente cerrados y aislados. Los productos
combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran
alejados de fuentes de calor.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
En caso de pavimentos exteriores, se colocarán
previamente los bordillos o encofrados perimetrales.
En caso de pavimento continuo con aglomerado
bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del
hormigón del forjado o solera se dará una imprimación con un
riego de emulsión de betún.
En caso de pavimento de hormigón continuo tratado
superficialmente con mortero de resinas sintéticas o mortero
hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del
hormigón del forjado o solera mediante rascado con cepillos
metálicos.
En caso de pavimento continuo de hormigón tratado
con mortero hidráulico, si el forjado o solera tiene más de 28
días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación
previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a
aplicar.
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno,
éste estará estabilizado y compactado al 100 % según
ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre solera o
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forjado, la superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite
o polvo. La superficie del soporte será lo suficientemente
plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones.
Antes de la instalación del revestimiento de resinas se
comprobarán las pendientes por si se previera la posibilidad
de formación de charcos y poder así proceder a su
reparación. Se realizará un ensayo de humedad al soporte,
pues según el revestimiento que se use necesitará contener
más o menos humedad. En sistemas cementosos se necesita
una humectación previa a la aplicación. Mientras que en
sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del
soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos
y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En
caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los
dos metales.
En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados
superficialmente con colorante- endurecedor para ser
estampados posteriormente, el producto utilizado como
desmoldeante tendrá que ser químicamente compatible con el
colorante - endurecedor.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o
forjado. En los pavimentos situados al exterior, se situarán
juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no
mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de
retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán
juntas de dilatación coincidiendo con las del edificio, y se
mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la
ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se
dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las mismas.
En caso de pavimento continuo de hormigón impreso:
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de
malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se extenderá el
hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante
llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón
fresco; se aplicará polvo desencofrante para evitar la
adherencia de los moldes con el hormigón; se estampará y
dará textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán
los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la
limpieza del pavimento y finalmente se aplicará un liquido de
curado.
En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado:
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión
(pavimento monolítico), se colocará el mallazo sobre calzos y
se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por
fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial
a base de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros
una vez que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se
incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto
de mejorar las características de la superficie.
En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o
fibras de polipropileno; una vez realizada la superficie se
pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo
endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la
solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en
paños según la obra para aplicar el liquido de curado; se
realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas
con masilla de poliuretano o equivalente.
En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre

solera debidamente compactada y nivelada; se colocará
mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de
juntas de dilatación en paños según proyecto.
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ:
Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento
que proporcionará a la masa su color, cargas minerales que
le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre
capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que
se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla
electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez
apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de
acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de
lado no mayor de 1,25 m.
En caso de pavimento de hormigón continuo tratado
superficialmente:
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón
(endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante
brocha, cepillo, rodillo o pistola.
En caso pavimento continuo de hormigón tratado con
mortero hidráulico:
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del
mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un mortero en
seco o a la llana con un mortero en pasta.
En caso de pavimento continuo con mortero de resinas
sintéticas:
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con
espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso
de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o
espátula hasta un espesor no menor de 4 mm.
En caso de pavimento continuo a base de resinas:
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la
obra.
En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico
polimérico:
El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta
espesor no menor de 5 mm.
Juntas:
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de
diamante (juntas de retracción o dilatación) o mediante
incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de
construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho de la
junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del
pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado
o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas
de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su
profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado
podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con
cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante un
cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de
aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento,
según se determine. Las juntas serán cubiertas por el
revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina
epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se
recubrirá por el revestimiento.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse
las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como
cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.
Grado de impermeabilidad:
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que
están en contacto con el terreno frente a la penetración del
agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3
de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los
encuentros del suelo con los muros serán:
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto
en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre
ambos con una banda elástica embebida en la masa del
hormigón a ambos lados de la junta.
Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el
suelo debe encastrarse y sellarse en el intradós del muro de
la siguiente forma:
debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3
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cm de profundidad como máximo que dé cabida al suelo más
3 cm de anchura como mínimo.
debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su
borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo.
Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta
conformada con un perfil expansivo situado en el interior de la
junta.
Encuentros entre suelos y particiones interiores:
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición
no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino
sobre la capa de protección de la misma.

Conservación y mantenimiento
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de
agentes químicos admisibles para el mismo y la caída
accidental de agentes químicos no admisibles.
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos
no se someterán a la acción de aguas con pH mayor de 9 o
con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo,
no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o
pesados.

Tolerancias admisibles
Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla
general una tolerancia de ± 5 mm.
Según el CTE DB SU 1 apartado 2, con el fin de limitar el
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos,
el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan
una diferencia de nivel de más de 6 mm;
los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con
una pendiente que no exceda el 25%;
en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no
presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de
circulación, tendrán una altura de 800 mm como mínimo.
Condiciones de terminación
En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán
los restos de lechada y se limpiará su superficie.
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado
se realizará mediante pulido con máquina de disco horizontal
sobre la capa de mortero de acabado.
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso:
el acabado final se realizará mediante compactación con
rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no
bajará de 80 ºC.
En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el
acabado final se realizará mediante compactación con llana.
En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico
polimérico: el acabado final podrá ser de pintado con resinas
epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del
hormigón con endurecedor.
En caso de pavimento continuo de hormigón tratado
superficialmente con endurecedor o colorante: podrá recibir
un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante,
para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón
elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga
en estado de fraguado plástico. Una vez endurecido el
hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a
presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias
extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con
resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión
en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina
sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Comprobación del soporte:
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su
caso.
Ejecución:
Replanteo, nivelación.
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.
Disposición y separación entre bandas de juntas.
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al
menos, de 1/3 del espesor de la losa.
Comprobación final:
Planeidad con regla de 2 m.
Acabado de la superficie.

Condiciones de recepción de productos
1. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la
Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de
productos, equipos y sistemas, se realizará según lo
siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y
sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las
características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado
de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los
facilitará a la dirección facultativa, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al
menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por
persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y
evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa
sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos,
equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto
y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto
de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del
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CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con
los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las
acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el
CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de
los productos en función de que estén afectados o no por la
Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC),
de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades
Europeas.

esté contemplada en las características técnicas del marcado,
deberá realizarse complementariamente el control de
recepción mediante distintivos de calidad o mediante
ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se
dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula
las condiciones que estos productos deben cumplir para
poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del
territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva.
Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual
indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

a) Control de la documentación de los suministros: se
verificará en obra que el producto suministrado viene
acompañado de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y
los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que
cabe citar:

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de
la Construcción

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios
(antiguo certificado de homologación) emitido por un
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con
las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del
Ministerio de Industria.

Los productos de construcción relacionados en la DPC que
disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o
Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para
productos no tradicionales), y cuya comercialización se
encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE,
serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a) Control de la documentación de los suministros: se
verificará la existencia de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE
figurará en al menos uno de estos lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en
el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el
proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas
en el etiquetado del marcado CE.
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al
marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el
fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación
de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación
complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado
en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad
sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por
un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo
notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la
conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado
CE se amplía para determinados productos relevantes y de
uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la
presente Parte del Pliego.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos
de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento
a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de
productos provenientes de países de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administración
General del Estado) consiste en la verificación del
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas
por la reglamentación y el proyecto mediante los controles
previstos en el CTE, a saber:

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de
hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de
cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la
edificación concedida por la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.
En determinados casos particulares, certificado del fabricante,
como en el caso de material eléctrico de iluminación que
acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que
acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A,
si este valor no viene especificado en la declaración de
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y
evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una
entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad
Nacional
de
Acreditación)
de
acuerdo
con
las
especificaciones del RD 2200/1995.
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se
reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas
autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la
Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite
el Documento de Adecuación al Uso (DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado
por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad
Autónoma o por ENAC.
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con
marcado CE, se especifican los productos de edificación a los
que se les exige el marcado CE, según la última resolución
publicada en el momento de la redacción del presente
documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los
anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por
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la que se publican las referencias a las Normas UNE que son
transposición de normas armonizadas, así como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a
varias familias de productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones,
este listado deberá actualizarse.
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2. Relación de productos con marcado CE
Relación de productos de construcción correspondiente a la
Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de
Desarrollo Industrial.
Los productos que aparecen en el listado están clasificados
por su uso en elementos constructivos, si está determinado o,
en otros casos, por el material constituyente.
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual
es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de
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aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad.
En el listado aparecen unos productos referenciados con
asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la
información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos
con información ampliada de sus características. Se trata de
productos para los que se considera oportuno conocer más a
fondo sus especificaciones técnicas y características, a la
hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de
uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias
básicas que se establecen en la reglamentación vigente.
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
1.1.

Acero

1.1.1.
Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero
para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones,
control de la calidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
1.1.2.
Productos laminados en caliente, de acero
no aleado, para construcciones metálicas de uso general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos
laminados en caliente, de acero no aleado, para
construcciones metálicas de uso general. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
1.1.3.
Pernos estructurales de alta resistencia para
precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1:
Requisitos generales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4.
Sistema de evaluación de la conformidad 2+.
1.1.4.
Acero para el armado de hormigón. Acero
soldable para armaduras de hormigón armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón.
Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
1.2.

Productos prefabricados de hormigón

1.2.1 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos
prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.2 Pilotes de cimentación*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.
Productos
Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+
1.2.3 Elementos nervados para forjados*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005.
Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados
para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.4 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos
prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.3.

Apoyos estructurales

1.3.1.
Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.3.2.
Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales.
Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.3.3.
Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales.

Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.3.4.
Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales.
Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.3.5.
Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales.
Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.4.
Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón
1.4.1.
Sistemas para protección de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009.
Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y
sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para
protección de superficie. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.2.
Reparación estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009.
Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y
sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no estructural.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3.
Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009.
Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y
sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos
estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/2+/3/4.
1.4.4.
Productos y sistemas de inyección del
hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009.
Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y
sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas
de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
1.4.5.
Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009.
Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y
sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras
de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.6.
Protección contra la corrosión de
armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009.
Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y
sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la
corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
1.5.

Estructuras de madera

1.5.1.
Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera.
Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de
evaluación de conformidad: 1.
1.5.2.
Clasificación de la madera estructural con
sección transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de
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4. IMPERMEABILIZACIÓN

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles
para la impermeabilización. Láminas bituminosas con
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones
y características. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1/2+/3/4.
4.1.2.
Láminas auxiliares para cubiertas con
elementos discontinuos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Definiciones y características de las
láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas
con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
4.1.3.
Capas base para muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y
características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base
para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.4.
Láminas plásticas y de caucho para
impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para
impermeabilización
de
cubiertas.
Definiciones
y
características. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1/2+/3/4.
4.1.5.
Membranas aislantes de plástico y caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles
para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y
caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho para
el basamento de tanques. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.6.
Membranas bituminosas aislantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles
para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes
incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de
tanques. Definiciones y características. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.7.
Láminas bituminosas para el control del
vapor de agua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles
para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el
control del vapor de agua. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.8.
Capas base de plástico y de caucho para el
control del vapor de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles
para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho
para el control del vapor de agua. Definiciones y
características. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
4.1.9.
Barreras anticapilaridad plásticas y de
caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles
para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y
de caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad
bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1/3/4.

4.1.

4.3.

madera. Clasificación de la madera estructural con sección
transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales.
Sistema de evaluación de conformidad 2+.
1.5.3.
Elementos estructurales prefabricados que
utilizan conectores metálicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de
madera. Requisitos de producto para elementos estructurales
prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa
dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+.
1.5.4.
Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras
de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema
de evaluación de conformidad: 1.
1.5.5.
Vigas y pilares compuestos a base de
madera
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares
compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
1.6.
Sistemas y Kits de encofrado perdido no
portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de
encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
2.1.

Piezas para fábrica de albañilería

2.1.3.
Bloques de hormigón (áridos densos y
ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas
para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón
(con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
2.1.5.
Piezas de piedra artificial*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones
de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de
piedra artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.2.
Componentes auxiliares para fábricas de
albañilería
2.2.1.
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y
ángulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
2.2.2.
Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
2.2.3.
Armaduras de tendel prefabricadas de malla
de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.

Láminas flexibles para la impermeabilización

4.1.1.
Láminas bituminosas con armadura para
impermeabilización de cubiertas*

Geotextiles y productos relacionados

4.3.1.
Uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de contención
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002.
Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.2.
Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002.
Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos
para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+/4.
4.3.3.
Uso en obras para el control de la erosión
(protección costera y revestimiento de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002.
Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en obras para el control de la erosión (protección costera y
revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
4.3.4.
Uso en los vertederos de residuos sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002.
Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos
para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.5.
Uso en proyectos de contenedores para
residuos líquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002.
Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos
para su uso en proyectos de contenedores para residuos
líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.4.

Placas

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o
mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas
con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación
de la conformidad: 3 /4.
4.4.2 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas
bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de
ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4.
8. REVESTIMIENTOS
8.1.

Piedra natural

8.1.1.
Baldosas de piedra natural para uso como
pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003.
Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad
4.
8.1.2.
Adoquines de piedra natural para uso como
pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003.
Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad
4.
8.1.3.
Bordillos de piedra natural para uso como
pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003.
Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad
4.
8.1.4.
Piedra natural. Placas para revestimientos
murales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de

aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para
revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de
la conformidad: ¾
8.1.5.
Productos de piedra natural. Plaquetas*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural.
Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.1.6.
Productos de piedra natural. Baldosas para
pavimento y escaleras*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural.
Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.1.7.
Productos de pizarra y piedra natural para
tejados y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación:
UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural
para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1:
Especificación de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.2.

Hormigón

8.2.2.
Adoquines de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.3.
Baldosas de hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.4.
Bordillos prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.6.
Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación:
UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2:
Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación
de la conformidad: 4.
8.2.8.
Pastas autonivelantes para suelos
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y
pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes.
Características y especificaciones. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1/3/4
8.2.9.
Anclajes metálicos utilizados en pavimentos
de hormigón
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón.
Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados
en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
8.5.

Metal

8.5.1.
Enlistonado y cantoneras metálicas.
Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras
metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.5.2.
Enlistonado y cantoneras metálicas.
Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras
metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.5.3.
Láminas de metal autoportantes para
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cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal
autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.4.
Láminas y flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas de tejados y acabados de
paredes interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal
totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados
de paredes interiores y exteriores. Especificación de producto
y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
9.1.
Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado
de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado
aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
9.2.
Productos de sellado aplicados en frío
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para
sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos
de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
9.3.
Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de
sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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12. INSTALACIÓN DE GAS
12.1.
Juntas elastoméricas. Materiales de juntas
empleadas en tubos y accesorios para transporte de
gases y fluidos hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003.
Norma
de
aplicación:
UNE-EN
682:2002.
Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas
empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y
fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
12.2.

Sistemas de detección de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de detección de
fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3/4
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1.

Tubos

14.1.1.
Tuberías de gres, accesorios y juntas para
saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres,
accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos
obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.1.2.
Tuberías de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma
de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento
para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y
cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
14.1.3.
Tubos y accesorios de acero galvanizado en
caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalización de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente
soldados longitudinalmente con manguito acoplable para
canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,
ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
14.1.4.
Tubos y accesorios de acero inoxidable
soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para
canalización de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación:
UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y
accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente,
con manguito acoplable para canalización de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.

Pozos de registro

14.2.1.
Pozos de registro y cámaras de inspección
de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004.
Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y
cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
14.2.2.
Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de
registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y
evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
14.2.3.
Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005.

Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas
para pozos de registro. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
14.4.

Válvulas

14.4.1.
Válvulas de retención para aguas residuales
que no contienen materias fecales y para aguas
residuales que contienen materias fecales en plantas
elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma
de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de
aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para
aguas residuales que no contienen materias fecales y para
aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
14.4.2.
Válvulas equilibradoras de presión para
sistemas de desagüe
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras
de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos
de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
14.5.
Canales de desagüe para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de
desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo,
marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
14.6.
Pequeñas instalaciones de depuración de
aguas residuales
14.6.1.
Pequeñas instalaciones de depuración de
aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004.
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte
1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
14.6.2.
Pequeñas instalaciones para el tratamiento
de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas
de tratamiento de aguas residuales domésticas
ensambladas en su destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones
para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a
50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.7.

Dispositivos antiinundación para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de
aplicación:
UNE-EN
13564-1:2003.
Dispositivos
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
14.8.
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas
en canalizaciones de agua y en drenaje
14.8.1.
Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
14.8.2.
Elastómeros termoplásticos
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Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicación:
UNE-EN
681-2:2001/A1:2002.
Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.3.
Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicación:
UNE-EN
681-3:2001/A1:2002.
Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.4.
Elementos de estanquidad de poliuretano
moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicación:
UNE-EN
681-4:2001/
A1:2002.
Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de
poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
14.9.

Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de
grasas. Parte 1: Principios de diseño, características
funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3 /4.
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1.
Productos de protección contra el fuego
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº
018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos
de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
17.2.

Hidrantes

17.2.1.
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y
tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma
aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel
tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de
conformidad: 1.
17.2.2.
Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma
aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.

de
de
la
de
de

Sistemas de detección y alarma de incendios

17.3.1.
Dispositivos de alarma de incendios
acústicos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.2.
Equipos de suministro de alimentación
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.3.
Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.4.
Detectores de humo puntuales que
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida
o por ionización
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.5.
Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema

de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.6.
Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.7.
Detectores de humo de línea que utilizan un
haz óptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.8.
Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.9.
Dispositivos entrada/salida para su uso en
las vías de transmisión de los detectores de fuego y de
las alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.10.
Detectores de aspiración de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.3.11.
Equipos de transmisión de alarmas y avisos
de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.4.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas equipados con mangueras
17.4.1.
Bocas de incendio equipadas con
mangueras semirrígidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
17.4.2.
Bocas de incendio equipadas con
mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
17.5.
Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos
17.5.1.
Dispositivos automáticos y eléctricos de
control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y
eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.5.2.
Dispositivos automáticos no eléctricos de
control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no
eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.5.3.
Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.5.4.
Conjuntos de válvulas de los contenedores
de alta presión y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de
válvulas de los contenedores de alta presión y sus
actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
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17.5.5.
Válvulas direccionales de alta y baja presión
y sus actuadores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5:
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales
de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.6.
Dispositivos no eléctricos de aborto para
sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no
eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.7.
Difusores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte
7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
17.5.8.
Conectores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8:
Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.9.
Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9:
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales
de incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.10.
Presostatos y manómetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y
métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.11.
Dispositivos mecánicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11:
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos
de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.12.
Dispositivos neumáticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12:
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos
de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.13.
Válvulas de retención y válvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13:
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y
válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.6.
Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada
17.6.1.
Rociadores automáticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3:
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.2.
Conjuntos de válvula de alarma de tubería
mojada y cámaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2:
2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.3.
Conjuntos de válvula de alarma para
sistemas de tubería seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.4.
Alarmas hidromecánicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.

17.6.5.
Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.7.
Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Sistemas de extinción por polvo
17.7.1.
Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.7.2.
Diseño, construcción y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.8.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas de espuma
17.8.1.
Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
19. OTROS (Clasificación por material)
19.1.
HORMIGONES, MORTEROS Y
COMPONENTES
19.1.1.
Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma
de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte
1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+.
19.1.2.
Cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia
inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.3.
Cementos de albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de
albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios
de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad:
1+.
19.1.4.
Cemento de aluminato cálcico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato
cálcico. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.5.
Cementos especiales de muy bajo calor de
hidratación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.6.
Cenizas volantes para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes
para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+.
19.1.7.
Cales para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma
de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la
construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2.
19.1.8.
Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos
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para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.9.
Aditivos para morteros para albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros
para
albañilería.
Definiciones,
requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
19.1.10.
Aditivos para pastas para tendones de
pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003.
Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas
para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones,
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
19.1.11.
Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de
aplicación:
UNE
EN
998-1:2003/AC:2006.
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1:
Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
19.1.12.
Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los
morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.13.
Áridos para hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para
hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.14.
Áridos ligeros para hormigón, mortero e
inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos
ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e
inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4
19.1.15.
Áridos ligeros para mezclas bituminosas,
tratamientos superficiales y aplicaciones en capas
tratadas y no tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2:
Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.16.
Áridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma
de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para
morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.17.
Humo de sílice para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para
hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.18.
Ligantes, ligantes compuestos y mezclas
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes
compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato
cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.1.19.
Ligantes de soleras continuas de magnesita.
Magnesita cáustica y cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de
soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro
de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.1.20.
Pigmentos para la coloración de materiales
de construcción basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la

coloración de materiales de construcción basados en
cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.21.
Fibras de acero para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón.
Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.22.
Fibras poliméricas para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón.
Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.4.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

19.4.1.
Componentes prefabricados de hormigón
armado de áridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004.
Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos
ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+ /4.
19.4.2.
Tubos y piezas complementarias de
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004.
Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas
complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
19.4.3.
Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de
hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
19.4.4.
Mástiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos
prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.4.5.
Garajes prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados
de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1:
Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados
por elementos individuales con dimensiones de una
habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.4.6.
Marcos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008.
Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos
prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+/4.
19.5.

ACERO

19.5.1.
Perfiles huecos para construcción acabados
en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte
1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
19.5.2.
Perfiles huecos para construcción
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.3.
Perfilería metálica para particiones, muros y
techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para
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particiones, muros y techos en placas de yeso laminado.
Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.6.

ALUMINIO

19.6.1.
Aluminio y aleaciones de aluminio.
Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para
construcción. Condiciones técnicas de inspección y
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.7.

MADERA

19.7.1.
Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la
madera para su utilización en la construcción. Características,
evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.7.2.
Paneles a base de madera prefabricados
portantes de caras tensionadas
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de
madera prefabricados portantes de caras pensionadas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para
ensayos de reacción al fuego.
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2.1
Productos con información ampliada de sus
características
Relación de productos, con su referencia correspondiente,
para los que se amplía la información, por considerarse
oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas
y características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya
que son productos de uso frecuente y determinantes para
garantizar las exigencias básicas que se establecen en la
reglamentación vigente.
Índice:
1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN
1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN:
PLACAS ALVEOLARES
1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN:
PILOTES DE CIMENTACIÓN
1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN:
ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN:
ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y
LIGEROS) PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN
AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y
ÁNGULOS
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL
3.
PRODUCTOS
AISLANTES
TÉRMICOS
PARA
APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL
(MW)
3.2.
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS
DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
3.3.
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS
DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA
RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR)
3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA
FENÓLICA (PF)
3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO
CELULAR (CG)
3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE
MADERA (WW)
3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA
EXPANDIDA (EPB)
3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO
EXPANDIDO (ICB)
3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE
MADERA (WF)
4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN
4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON
ELEMENTOS DISCONTINUOS
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS
4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE
VAPOR DE AGUA
7.1.1.
VENTANAS
Y
PUERTAS
PEATONALES
EXTERIORES
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO
PAVIMENTO EXTERIOR
8.1.4.
PLACAS
DE
PIEDRA
NATURAL
PARA
REVESTIMIENTOS MURALES
8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA
PAVIMENTOS Y ESCALERAS
8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN
8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN
8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS
8.4.1. SUELOS DE MADERA
19.1.1. CEMENTOS COMUNES
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES
19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN
19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
19.2.2. PANELES DE YESO
19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO
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1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN
Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón
para uso estructural, de sección transversal circular o
prácticamente circular, suministrado como producto acabado
en forma de:
- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío)
y productos enderezados.
- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un
proceso de producción en serie en instalación fija.
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de
aplicación: UNE EN 10080:2006. Acero para el armado de
hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Soldabilidad y composición química.
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico,
carga de despegue en uniones soldadas, o atadas,
resistencia a fatiga, aptitud al doblado).
c. Dimensiones, masa y tolerancia.
d.
Adherencia y geometría superficial
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento (EHE) y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa.
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
Barras, rollos y productos enderezados (según EN ISO156301)
a. Ensayo de tracción
b. Ensayo de doblado
c.
Ensayo de fatiga por carga axial
d.
Medición de la geometría superficial
e.
Determinación del área relativa de corruga o de
grafila
f.
Determinación de la desviación respecto de la
masan nominal por metro
g.
Análisis químico
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2)
a. Ensayo de tracción
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones
c.
Ensayo de fatiga por carga axial
d.
Análisis químicos
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-1)
a. Medición de la geometría superficial
b. Determinación del área relativa de corruga o de grafila
c.
Determinación de la desviación respecto de la
masan nominal por metro
Armadura básica electrosoldada en celosía (según EN
ISO15630-1)
a. Ensayo de tracción
b. Medición de la geometría superficial
c.
Determinación del área relativa de corruga o de
grafila
d.
Determinación de la desviación respecto de la
masan nominal por metro
e.
Análisis químico
Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B
UNE EN 10080:2006)

a. Determinación de la carga de despegue en las uniones
soldadas o atadas.
resistencia al agrietamiento por tracción. Otros ensayos
regulados en la norma europea EN 13369:2004.
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo
fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no
portantes, así como muros y particiones interiores, para su
uso en edificación).
Se distinguen dos grupos de piezas:
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una
densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, para uso
en fábrica de albañilería revestida.
Piezas HD, que comprenden:
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir.
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que
1000 kg/m3 para uso en fábricas revestidas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de
categoría I (piezas donde la resistencia a compresión
declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó
4, para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el
nivel de confianza de los elementos de categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Piezas LD:
a. Tipo de pieza: LD.
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y
categoría: I ó II (en elementos con exigencias estructurales).
b. Geometría y forma.
c.
Tolerancias (recorrido).
d.
Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y
tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm.
e.
Propiedades térmicas: densidad y geometría y
forma (en elementos con exigencias térmicas).
f.
Resistencia a la heladicidad: F0: exposición
pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa.
g.
Contenido de sales solubles activas (en elementos
con exigencias estructurales).
h.
Expansión por humedad y su justificación (en
elementos con exigencias estructurales).
i.
Reacción al fuego (clase) (en elementos con
exigencias frente al fuego).
j.
Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
k.
Adherencia (en elementos con exigencias
estructurales).
Piezas HD:
a. Tipo de pieza: HD.
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).
c.
Resistencia a la heladicidad: F0: exposición
pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2,
y categoría: I ó II. (en elementos con exigencias
estructurales).
b. Geometría y forma.
c.
Tolerancias (recorrido)
d.
Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y
tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm.
e.
Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o
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en elementos exteriores con la cara vista).
f.
Porcentaje inicial de absorción de agua (succión).
g.
Propiedades térmicas: densidad y geometría y
forma (en elementos con exigencias térmicas).
h.
Contenido de sales solubles activas (en elementos
con exigencias estructurales).
i.
Expansión por humedad y su justificación (en
elementos con exigencias estructurales).
j.
Reacción al fuego (clase) (en elementos con
exigencias frente al fuego).
k.
Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
l.
Adherencia (en elementos con exigencias
estructurales).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y
forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a
compresión.
Resistencia
térmica.
Resistencia
al
hielo/deshielo. Expansión por humedad. Contenido de sales
solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia.
Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y
forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a
compresión.
Resistencia
térmica.
Resistencia
al
hielo/deshielo. Absorción de agua. Succión. Expansión por
humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al
fuego. Adherencia.
Almacenamiento y manipulación
conservación y mantenimiento)

(criterios

de

uso,

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido
daños en su transporte y manipulación que deterioren el
aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con
la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que
satisfagan las condiciones del pedido.
Se
suministrarán
preferentemente
paletizados
y
empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos
para permitir el intercambio de humedad con el ambiente.
Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y
LIGEROS) PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros, o una
combinación de ambos, utilizados como revestimientos o
expuestos en fábricas de albañilería de edificios,
autoportantes y no autoportantes, y en aplicaciones de
ingeniería civil. Las piezas están fabricadas a base de
cemento, áridos y agua, y pueden contener aditivos y
adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales
incorporados o aplicados durante o después de la fabricación
de la pieza. Los bloques son aplicables a todo tipo de muros,
incluyendo muros simples, tabiques, paredes exteriores de
chimeneas, con cámara de aire, divisiones, de contención y
de sótanos.
Los bloques de hormigón deberán cumplir la norma UNE-EN
771-3:2004/A1:2005; Especificaciones de piezas para
fábricas de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (con
áridos densos y ligeros). Además, se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de
Construcción vigente.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006.
Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de
piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de

hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de
evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques de
categoría I (piezas donde la resistencia a compresión
declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%);
sistema 4 para bloques de categoría II (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de
categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Tipo, según su uso: común, cara vista y expuesto.
b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y
tolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3.
c.
Configuración de la pieza (forma y características).
d.
Resistencia a compresión o flexotracción de la
pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Densidad aparente en seco (para efectuar el cálculo de
carga, aislamiento acústico, aislamiento térmico, resistencia al
fuego).
b. Densidad seca absoluta para el hormigón (en caso de
requisitos acústicos).
c.
Propiedades térmicas.
d.
Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el
caso de bloques protegidos completamente frente a la
penetración de agua (con revestimiento, muros interiores,
etc.) no es necesario hacer referencia a la resistencia al hielodeshielo.
e.
Absorción de agua por capilaridad, en g/cm3 (para
elementos exteriores).
f.
Variación debida a la humedad.
g.
Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
h.
Reacción al fuego (clase).
i.
Resistencia a la adherencia a cortante, en
combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso de requisitos
estructurales).
j.
Resistencia a la adherencia a flexión en
combinación con el mortero.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Dimensiones y tolerancias. Configuración. Densidad.
Planeidad de las superficies de la cara vista. Resistencia
mecánica. Variación debido a la humedad. Absorción de agua
por capilaridad. Reacción al fuego (generalmente clase A1 sin
ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible
establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la
adherencia(es posible establecerla por ensayo o a partir de
valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua(es posible
establecerla por ensayo o cálculo).
Almacenamiento y manipulación
conservación y mantenimiento)

(criterios

de

uso,

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente
hermético.
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
Es un elemento prefabricado, para asemejar a la piedra
natural, mediante moldeado o compresión, para fábricas de
albañilería. La piedra artificial de fábrica de albañilería, con
dimensión mayor
650 mm, puede ser portante o no
portante.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación:
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UNE-EN
771-5:2005
y
UNE-EN
771-5/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte
5: Piezas de piedra natural.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de
categoría I y 4 para piezas de categoría II.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta
de tendel para uso estructural:
a. Dimensiones.
b. Categoría de las tolerancias, D1, D2 o D3
c.
Resistencia a compresión media y categoría de
nivel de confianza. Categoría I: piezas con una resistencia
declarada con probabilidad de no ser alcanzada inferior al
5%. Categoría II: piezas con una resistencia declarada igual
al valor medio obtenido en ensayos, si bien el nivel de
confianza puede resultar inferior al 95%.
En función del uso para los cuales el elemento es puesto en
el mercado:
a. Densidad aparente
b. Densidad absoluta
c.
Variación por humedad
d.
Conductividad térmica
e.
Resistencia al hielo/deshielo
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones
del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:
a. Dimensiones, ensayos según EN 772-16.
b. Planeidad de las superficies, ensayos según EN 772-20.
c.
Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos
según EN 772-13.
d.
Resistencia a compresión (media), ensayos según
EN 772-1.
e.
Absorción de agua, ensayos según EN 772-11.
f.
Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745.
g.
Permeabilidad al vapor, ensayos según EN 77211.
h.
Reacción al fuego, ensayos según EN 13501-1.
i.
Variación debida a la humedad, ensayos según
EN 772-14.
j.
Resistencia a la adherencia, ensayos según EN
1052-3.

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta
de tendel para uso estructural:
a. Dimensiones nominales y tolerancias.
b. Denominación de acuerdo con la Norma EN 12440
(nombre tradicional, familia petrológica, color típico y lugar de
origen). El nombre petrológico de acuerdo con la Norma EN
12407.
c.
Resistencia a compresión media y las
dimensiones y forma de la probeta ensayada.
En función del uso para los cuales el elemento es puesto en
el mercado:
a. Resistencia a la compresión normalizada.
b. Resistencia a flexión media.
c.
Resistencia a la adherencia a cortante.
d.
Resistencia a la adherencia a flexión.
e.
Porosidad abierta.
f.
Densidad aparente.
g.
Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo).
h.
Propiedades térmicas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones
del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:
a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN
772-20 y EN 13373.
b. Configuración, ensayos según EN 772-16.
c.
Densidad aparente, ensayos según EN 1936.
d.
Resistencia a la compresión, ensayos según EN
772-1.
e.
Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372.
f.
Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos
según EN 1052-2.
g.
Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos
según EN 1052-3.
h.
Porosidad abierta, ensayos según EN 1936.
i.
Absorción de agua por capilaridad, ensayos según
EN 772-11.
j.
Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN
12371.
k.
Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745.
l.
Reacción al fuego, ensayos según EN 13501.

2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA

4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Es un producto extraído de cantera, transformado en un
elemento para fábricas de albañilería, mediante un proceso
de manufacturación. La piedra natural de fábrica de
albañilería, con espesor igual o superior a 80 mm, puede ser
portante o no portante.
Tipos de rocas:
- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, …)
- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,…)
- Rocas metamórficas (pizarra, mármol,…)

Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso
previsto es la impermeabilización de cubiertas. Incluye
láminas utilizadas como última capa, capas intermedias y
capas inferiores. No incluye las láminas bituminosas con
armadura utilizadas como laminas inferiores en cubiertas con
elementos discontinuos.
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto
de una o más capas de láminas para la impermeabilización de
cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas
características de comportamiento lo que permite considerarlo
como un todo.

Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificaciones de piezas
para fábricas de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su

4.1.
LÁMINAS
IMPERMEABILIZACIÓN

FLEXIBLES

PARA

LA

Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de
2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones
y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su
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caso, 3 ó 4 para las características de reacción al fuego y/o
comportamiento a un fuego externo en función del uso
previsto y nivel o clase:
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:
sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas
sujetas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo
sistema 3.
- Productos Clase F ROOF:
sistema 4.
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito
de estanquidad).
* Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de producción supone una mejora
en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición
de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b.
Espesor o masa.
c.
Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y
salud.
Características reguladas que pueden estar especificadas en
función de los requisitos exigibles, relacionadas con los
sistemas de impermeabilización siguientes:
- Sistemas multicapa sin protección superficial permanente.
Láminas para aplicaciones monocapa.
Láminas para cubierta ajardinada o bajo
protección pesada.
a. Defectos visibles (en todos los sistemas).
b. Dimensiones (en todos los sistemas).
c.
Estanquidad (en todos los sistemas).
d.
Comportamiento a un fuego externo (en sistemas
multicapa sin protección superficial permanente y láminas
para aplicaciones monocapa).
e.
Reacción al fuego (en todos los sistemas).
f. Estanquidad tras el estiramiento (sólo en láminas para
aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente).
g.
Resistencia al pelado (sólo en láminas para
aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente).
h.
Resistencia a la cizalladura (en láminas para
aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o
bajo protección pesada).
i.
Propiedades de vapor de agua (en todos los
sistemas, determinación según norma En 1931 o valor de
20.000).
j.
Propiedades de tracción (en todos los sistemas).
k.
Resistencia al impacto (en láminas para
aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o
bajo protección pesada).
l.
Resistencia a una carga estática (en láminas para
aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o
bajo protección pesada).
m.
Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas
multicapa sin protección superficial permanente y láminas
para aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente).
n.
Resistencia a la penetración de raíces (sólo en
láminas para cubierta ajardinada).
o.
Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).
p.
Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de
temperatura (sólo en láminas con protección superficial
metálica).
q.
Flexibilidad a baja temperatura (en todos los
sistemas).
r.
Resistencia a la fluencia a temperatura elevada
(en todos los sistemas).
s.
Comportamiento al envejecimiento artificial (en
sistemas multicapa sin protección superficial permanente y
láminas para aplicaciones monocapa).

t.
Adhesión de gránulos (en sistemas multicapa sin
protección superficial permanente y láminas para aplicaciones
monocapa).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o
masa por unidad de área. Estanquidad. Comportamiento
frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Estanquidad
tras estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas
(resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la
cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de
tracción. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la
penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Estabilidad de
forma bajo cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a
baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a
temperatura elevada. Comportamiento al envejecimiento
artificial. Adhesión de gránulos.
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y
otros materiales apropiados, utilizadas bajo los revestimientos
exteriores de muros.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de
2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y
características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base
para muros.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4
indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego en
la clase F. Especificación del sistema en función del uso
previsto y de la clase correspondiente:
Láminas auxiliares para muros: sistema 3.
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones
de reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:
sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de producción supone una mejora
en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición
de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c.
Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y
salud.
Características reguladas que pueden estar especificadas en
función de los requisitos exigibles:
a. Reacción al fuego.
b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó
W3.
c.
Propiedades de transmisión del vapor de agua.
d.
Propiedades de tracción.
e.
Resistencia al desgarro.
f.
Flexibilidad a bajas temperaturas.
g.
Comportamiento al envejecimiento artificial:
resistencia a la penetración de agua y resistencia a la
tracción.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
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facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área.
Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de agua.
Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia a
la penetración de aire. Propiedades de tracción. Resistencia
al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas
temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial.
Sustancias peligrosas.
8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO
COMO PAVIMENTO EXTERIOR
Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas
para usos externos y acabado de calzadas, de anchura
nominal superior a 150 mm y también generalmente dos
veces superior al espesor.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2003.
Norma de aplicación: UNE EN 1341:2002. Baldosas de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Descripción petrográfica de la piedra.
b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista:
Partida (acabado obtenido por rotura) o texturaza (con
apariencia modificada): fina (acabado superficial con
diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y
depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado),
gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm
entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado,
abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado).
c.
Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en
caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en mm, y
tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o
P2; de las diagonales de la cara vista: D1 o D2; del espesor:
T0, T1 o T2.
d.
Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa.
e.
Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1
(no heladiza).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de
huella.
b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº
USRVER
c.
Absorción de agua, en %.
d.
Tratamiento superficial químico (si procede).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al
hielo/deshielo. Resistencia a la flexión. Resistencia a la
abrasión. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorción de
agua. Descripción petrográfica. Acabado superficial.
8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA
PAVIMENTOS Y ESCALERAS

NATURAL

PARA

Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por
corte o exfoliación con acabado de la cara vista de diversas

texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por
medio de mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de
2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos
de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras.
Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Descripción petrográfica de la piedra.
b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista:
Partida o texturada: fina (acabado superficial con diferencia
menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por
ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado
superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y
depresiones,
por
ejemplo,
cincelado,
abujardado,
mecanizado, con chorro de arena o flameado).
c.
Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en
caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en mm.
d.
Resistencia a la flexión, en Mpa.
e.
Reacción al fuego (clase).
f.
Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta,
en % (en pavimentos y escaleras interiores).
g.
Absorción de agua a presión atmosférica.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no
heladiza).
c.
Resistencia al choque térmico (en caso de
requisito reglamentario).
d.
Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si
se solicita).
e.
Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y
contrahuellas).
f.
Resistencia al deslizamiento/ derrape de la
baldosa, en nº USRV (excepto para zócalos y contrahuellas).
g.
Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito
reglamentario, excepto para zócalos y contrahuellas).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la
flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al
fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente
y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia
al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua.
Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento.
Tactilidad.
8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN
Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara
vista de diversas texturas para uso en áreas pavimentadas
sometidas a tráfico y en cubiertas que satisfaga las siguientes
condiciones:
longitud total ≤ 1,00 m;
relación longitud total/ espesor > 4.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005.
Norma de aplicación: UNE EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas
de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
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producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y
tolerancias, clase: N; P; R.
g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas
con diagonal> 300 mm,: J; K; L
h.
Clase resistente climática: A (sin requisito); B
(absorción de agua ≤ 6 %); D (masa perdida después del
ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor
individual ≤ 1,5 kg/m2).
i.
Clase resistente a la flexión: S (valor medio ≥ 3,5
Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); T (valor medio ≥ 4,0 Mpa;
valor individual ≥ 3,2 Mpa); U (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor
individual ≥ 4,0 Mpa).
j.
Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin
requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤ 26000/5000
3
2
mm /mm ); H (huella ≤ 23 mm; pérdida ≤ 20000/5000
mm3/mm2); I (huella ≤ 20 mm; pérdida ≤ 18000/5000
mm3/mm2)
k.
Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor
medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 45: 4T (valor medio
≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥ 7,0
kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor medio ≥ 11,0
kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0
kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor medio ≥ 25,0
kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor medio ≥ 30,0
kN; valor individual ≥ 24,0 kN).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE
DB SU 1.
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
c.
Conductividad térmica.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma.
Características físicas y mecánicas: Resistencia climática.
Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión.
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad
térmica.
8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas
para uso en exteriores (incluso en cubiertas) en áreas
peatonales donde el aspecto decorativo es el predominante
(p. e. paseos, terrazas, centros comerciales, etc.)
Condiciones de suministro y recepción
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni
exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de
2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno
permanente de huecos menores).
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006.
Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de
terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa
(relacionada directamente por el tipo de pulido: en fábrica o in
situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4
mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8
mm).

Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su
colocación.
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.
c. Clase resistente a la flexión: ST (valor medio ≥ 3,5 Mpa;
valor individual ≥ 2,8 Mpa); TT (valor medio ≥ 4,0 Mpa; valor
individual ≥ 3,2 Mpa); UT (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor
individual ≥ 4,0 Mpa).
d.
Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor
medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 45: 4T (valor medio
≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥ 7,0
kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor medio ≥ 11,0
kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0
kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor medio ≥ 25,0
kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor medio ≥ 30,0
kN; valor individual ≥ 24,0 kN).
e.
Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin
requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤ 26/50 cm3/cm2); H
(huella ≤ 23 mm; pérdida ≤ 20/50 cm3/cm2); I (huella ≤ 20 mm;
pérdida ≤ 18/50 cm3/cm2)
f.
Clase resistente climática: A (sin requisito); B
(absorción de agua ≤ 6 %); D (masa perdida después del
ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor
individual ≤ 1,5 kg/m2).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE
DB SU 1.
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
c.
Conductividad térmica.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma.
Características físicas y mecánicas: Resistencia a la carga de
rotura. Resistencia climática. Resistencia a la flexión.
Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.
19.1.1. CEMENTOS COMUNES
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que,
amasados con agua, forman una pasta que fragua y endurece
por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una
vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad
incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN
197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se
dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de
producir un hormigón o un mortero que conserve su
trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de
periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y
presentar también estabilidad de volumen a largo plazo.
Los 27 productos que integran la familia de cementos
comunes y su designación es:
TIPOS
PRINCIPALES.
DESIGNACIÓN
(TIPOS
DE
CEMENTOS COMUNES)
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS:
- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S
- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D
- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P,
CEM II/A-Q, CEMII/B-Q
- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM
II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W
- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM
II/B-T
- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM
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II/A-LL, CEM II/B-LL
- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO:
CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C
CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A
CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002.
Norma de aplicación: UNE EN 197-1. Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos
por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la
clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase
de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según
corresponda. Cuando proceda, la denominación de bajo calor
de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en
cloruros (%), límite de pérdida por calcinación de cenizas
volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad
CE, el número de identificación del organismo de certificación
y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la
documentación comercial que lo acompaña (albaranes de
entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte
de la información aparece en el saco, entonces, es
conveniente que la información completa se incluya en la
información comercial. En caso de cemento expedido a
granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma
apropiada, en los documentos comerciales que lo
acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se
corresponde con las características exigidas por la normativa
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la dirección facultativa. Características reguladas que pueden
estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los
28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2
ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
c.1. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% SO3)
c.3. Composición (% en masa de componentes principales Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana
natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas,
cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y
componentes minoritarios)
d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III):
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado.
Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. Pérdida por
calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad.
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las

que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio y/o
el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como
conglomerantes para preparar morteros para fábricas y
revestimientos, interiores y exteriores.
Tipos:
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o
hidróxido de calcio que endurecen bajo el efecto del dióxido
de carbono presente en el aire. Pueden ser:
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o
dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales dolomíticas
(semihidratadas o totalmente hidratadas).
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas
resultantes del apagado controlado de las cales vivas.
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la
calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas con
reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que
fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser:
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z):
pueden contener materiales hidráulicos o puzolánicos hasta
un 20% en masa.
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por
hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio,
producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003.
Norma de aplicación: UNE EN 459-1:2001. Cales para la
construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural
(NHL), hidráulica artificial (HL).
b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO
de las cales aéreas cálcicas.
c.
Cifra de dos dígitos que indica el contenido de
CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas.
d.
Letra mayúscula que indica el estado en que son
suministradas las cales aéreas cálcicas.
e.
Letra mayúscula que indica el estado en que son
suministradas las cales aéreas dolomíticas.
f.
Cifra que indica, en MPa, la resistencia a
compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas.
g.
Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones
de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados hasta un
20% de la masa de las cales hidráulicas naturales.
h.
Tiempo de fraguado en cales hidráulicas.
i.
Contenido en aire de cales hidráulicas.
j.
Estabilidad de volumen.
k.
Finura.
l.
Penetración.
m.
Durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal
libre (% de masa).
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días
(Mpa).
En cales vivas, estabilidad después del apagado y
rendimiento (dm3/10kg).
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta,
hidráulica e hidráulica natural: Finura (% de rechazo en
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masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm).
Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h).
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de
agua (ensayos de morteros). Retención de agua (ensayos de
morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura
(en cal viva). Blancura
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES
Producto incorporado a los hormigones de consistencias
normales en el momento del amasado en una cantidad ≤ 5%,
en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto
de modificar las propiedades de la mezcla e estado fresco y/o
endurecido.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicación: UNE EN 934-2:2001/A2:2005. Aditivos
para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Homogeneidad.
b. Color.
c.
Componente activo.
d.
Densidad relativa.
e.
Extracto seco convencional.
f.
Valor del PH.
g.
Efecto sobre el tiempo de fraguado con la
dosificación máxima recomendada.
h.
Contenido en cloruros totales.
i.
Contenido en cloruros solubles en agua.
j.
Contenido en alcalinos.
k.
Comportamiento a la corrosión.
l.
Características de los huecos de aire en el
hormigón endurecido (Factor de espaciado en el hormigón de
ensayo ≤ 0,2 mm
m.
Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75%
respecto a la del hormigón testigo.
n.
Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en
volumen por encima del volumen de aire del hormigón testigo
y contenido total en aire 4% / 6%.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Definición y composición de los hormigones y morteros de
referencia para ensayos de aditivos para hormigón.
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con
aditivos.
Determinación de la exudación del hormigón.
Determinación de la absorción capilar del hormigón.
Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones.
Determinación del extracto seco convencional de aditivos
para hormigones.
Determinación de las características de los huecos de aire en
el hormigón endurecido.
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para
hormigones.
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos
para morteros.
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad,
marcado y etiquetado, de aditivos para hormigones.
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos
sólidos para hormigones y morteros.

Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para
hormigones y morteros.
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de
aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido de agua no combinada de
aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en halogenuros totales de
aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en compuestos de azufre de
aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en reductores de aditivos para
hormigones y morteros.
Determinación del extracto seco convencional de aditivos
líquidos para hormigones y morteros (método de la arena).
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos
para hormigones y morteros.
Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos
para hormigones y morteros.
Determinación del PH de los aditivos para hormigones y
morteros.
Determinación de la consistencia (método de la mesa de
sacudidas) de fabricados con aditivos.
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con
aditivos.
Determinación de la pérdida de agua por evaporación en
fabricados con aditivos.
19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros
industriales) a base de conglomerantes inorgánicos para
exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en
muros, techos, pilares y tabiques.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005.
Norma de aplicación: UNE EN 998-2. Especificaciones de los
morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de mortero:
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus
prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización:
mortero para revoco/enlucido para uso corriente (GP), para
revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para
revoco monocapa (mortero para juntas y capas finas (T) o
mortero ligero (L).
a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho
en una fábrica (mortero industrial), mortero semiterminado
hecho en una fábrica o mortero hecho en obra.
b. Tiempo de utilización.
c.
Contenido en cloruros (para los morteros utilizados
en albañilería armada): valor declarado (como una fracción en
% en masa).
d.
Contenido en aire.
e.
Proporción de los componentes (para los morteros
prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de
resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en
volumen o en peso.
f.
Resistencia a compresión o la clase de resistencia
a compresión (para los morteros diseñados): valores
declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20,
Md, donde d es una resistencia a compresión mayor que 25
N/mm2 declarada por el fabricante.
g.
Resistencia de unión (adhesión) (para los
morteros diseñados destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor
declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2)
medida o tabulada.
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h.
Absorción de agua (para los morteros destinados
a ser utilizados en construcciones exteriores y expuestas
directamente a la intemperie): valor declarado en
[kg/(m2.min)]0,5.
i.
Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones exteriores):
valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de
vapor de agua.
j.
Densidad (para los morteros diseñados destinados
a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de
aislamiento térmico).
k.
Conductividad térmica (para los morteros
diseñados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor
declarado o tabulado medido (W/mK).
l.
Durabilidad (resistencia a los ciclos de
hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación
basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar
previsto de utilización.
m.
Tamaño máximo de los áridos (para los morteros
para juntas y capas finas): no será mayor que 2 mm.
n.
Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los
morteros para juntas y capas finas).
o.
Reacción frente al fuego (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización.
Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o
tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas
finas). Dimensiones de los áridos (para los morteros para
juntas y capas finas).
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a
compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción de
agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad.
Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.
19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros
industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de
albañilería, para su trabazón y rejuntado.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005.
Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones
de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para morteros
industriales diseñados, ó 4 para morteros industriales
prescritos.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de mortero:
- Definidos según el concepto: prediseñados (por sus
prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
Definidos según sus propiedades y/o su
utilización: mortero para uso corriente (G), mortero para
juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).
Definidos según el sistema de fabricación: mortero
hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero
semiterminado hecho en una fábrica, mortero predosificado,
mortero premezclado de cal y arena o mortero hecho en obra.

b. Tiempo de utilización.
c.
Contenido en cloruros (para los morteros utilizados
en albañilería armada): valor declarado (como una fracción en
% en masa).
d.
Contenido en aire.
e.
Proporción de los componentes (para los morteros
prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de
resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en
volumen o en peso.
f.
Resistencia a compresión o la clase de resistencia
a compresión (para los morteros diseñados): valores
declarados (N/mm2) o categorías.
g.
Resistencia de unión (adhesión) (para los
morteros diseñados destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor
declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2)
medida o tabulada.
h.
Absorción de agua (para los morteros destinados
a ser utilizados en construcciones exteriores): valor declarado
2
en [kg/(m .min)]0,5.
i.
Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones exteriores):
valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de
vapor de agua.
j.
Densidad (para los morteros diseñados destinados
a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de
aislamiento térmico).
k.
Conductividad térmica (para los morteros
diseñados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor
declarado o tabulado medido (W/mK).
l.
Durabilidad (resistencia a los ciclos de
hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación
basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar
previsto de utilización.
m.
Tamaño máximo de los áridos (para los morteros
para juntas y capas finas).
n.
Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los
morteros para juntas y capas finas).
o.
Reacción frente al fuego (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización.
Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o
tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas
finas). Dimensiones de los áridos (para los morteros para
juntas y capas finas).
- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a
compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción de
agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad.
Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.
19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo
sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral
procesados industrialmente que suponga modificaciones
térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos
previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos
ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados
industrialmente y sometidos a procesos mecánicos), de
tamaño comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la
fabricación de todo tipo de hormigones y en productos
prefabricados de hormigón.
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Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004.
Norma de aplicación: UNE EN 12620:2003/AC:2004. Áridos
para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Tipo,
según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas:
Áridos para hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo
uno, natural con granulometría de 0/8 mm o filler. Áridos
ligeros.
a. Grupo al que pertenece el árido: filler y polvo mineral
como componente inerte, PM; finos, FN; áridos finos, AF;
áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU.
b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos
triturados, T; áridos mezcla de los anteriores, M.
c.
Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d:
tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior).
d.
Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se
podrá designar por más letras unidas): calizo, C; silíceo, SL;
granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios (otras
naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pódfido,
etc.), V; artificial (cuando sea posible se debe indicar su
procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe
indicar su procedencia), R.
e.
En caso de que el árido sea lavado: L.
f.
Densidad de las partículas, en Mg/m3.
Cualquier otra información necesaria según los requisitos
especiales exigibles según su uso:
a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de
forma. Contenido en conchas, en %. Contenido en finos, en %
que pasa por el tamiz 0,063 mm.
b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación.
Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento.
Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la
abrasión por neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo,
estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción
de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad álcali-sílice.
c.
Requisitos químicos: Contenido en sulfatos
solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Otros componentes
Cualquier otra información necesaria para identificar el árido
dependiente de los requisitos especiales exigibles según su
uso:
a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en
finos. Contenido en agua. Densidades y absorción de agua.
Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. Resistencia a
la desintegración. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en
ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre.
Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros.
Reactividad álcali-sílice.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas.
Tamices de ensayo. Índice de lajas. Porcentaje de caras
fracturadas. Contenido en conchas en los áridos gruesos para
hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de metileno.
Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire).
Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la
fragmentación de los áridos gruesos para hormigones.
Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad mediante
secado en estufa. Densidad y absorción de agua. Coeficiente
de pulimento acelerado. Resistencia al desgaste por abrasión

con neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielodeshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato
magnésico. Retracción por secado. Resistencia al choque
térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de
áridos ligeros. Resistencia a la desintegración de áridos
ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielodeshielo de áridos ligeros para hormigones. Contenido en
terrones de arcilla. Contenido en partículas blandas de los
áridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en partículas
ligeras de los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste microDeval) de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos
finos. Absorción de agua de los áridos gruesos. Módulo de
finura. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato. Reactividad
álcali-carbonato. Reactividad potencial de los áridos para
hormigones con los alcalinos.
19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo
sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral
procesados industrialmente que suponga modificaciones
térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos
previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos
ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados
industrialmente y sometidos a procesos mecánicos), de
tamaño comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la
fabricación de morteros para edificaciones.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004.
Norma de aplicación: UNE EN 13139:2002. Áridos para
morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad
de partículas y el tamaño máximo de éstas)
b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito)
c.
2 grupos de dígitos separados por una barra que
indican, en mm, la fracción granulométrica d/D (d: tamaño del
tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior)
d.
Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las
partículas.
Cualquier otra información necesaria según los requisitos
especiales exigibles a partir de su uso.
a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas
para D>4mm. Contenido en conchas, para D>4mm.
Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades
y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice.
b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en
ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre.
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de
endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos
artificiales. Pérdida por calcinación).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:
Descripción petrográfica de los áridos para morteros.
Granulometría de las partículas de los áridos para morteros.
Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas
de los áridos para morteros. Contenido en conchas en los
áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los
áridos para morteros. Valor de azul de metileno de los áridos
para morteros. Granulometría del filler (por tamizado por
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chorro de aire). Densidad y absorción de agua de los áridos
para morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de
áridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones de
sulfato magnésico de los áridos para morteros. Análisis
químico de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de
hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en
terrones de arcilla de los áridos para morteros. Módulo de
finura de los áridos para morteros. Reactividad álcali-sílice y
álcali-silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcalicarbonato de los áridos para morteros. Reactividad potencial
de los áridos para morteros con los alcalinos.
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PROYECTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE
LA CALLE MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ- JOAN CAPÓ
DE FELANITX, T.M. DE FELANITX

EMPLAZAMIENTO:

T.M. DE FELANITX

PROMOTOR:

ARQUITECTO:

AJUNTAMENT DE FELANITX

EDUARDO AGUASCA SOLÉ.

4. MEDICIONES
4.1. MEDICIONES
4.2. JUSTIFICACION DE PRECIOS

AGOSTO 2017

Presupuesto parcial nº 1 CARRER MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ I CARRER JOAN CAPÓ
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
1.1

Ml

arbres
2 rodones

Recorte con compresor de afirmado asfaltico previo
a la reposicion del
pavimento
21.08.2017
11/06583/17
Uds.

Largo

63
1
1

4,00
15,10
19,25

Ancho

Alto

M2

arbres
2 rodones

286,35

Largo

Ancho

aceres noves
illetes centrals

286,35

286,35

0,64

63,00
1,00
1,00

1,00
27,80
48,83

Alto

Total m2 ......:
Ml

Subtotal

183,26

Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluida carga sobre camión.
Uds.

1.3

Parcial

63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320

Total ml ......:
1.2

Importe

139,63

Parcial

Subtotal

139,63

139,63

0,51

71,21

Arranque y acopio de bordillo existente
Uds.

Largo

1
1
1

933,00
31,65
35,23

Ancho

Alto

Parcial

999,88
Total ml ......:
1.4

M2

aceres noves

999,88

M3

illetes

Uds.

Largo

Ancho

1

933,00

1,40

Alto

1.306,20

M3

telefónica3
arbres

Uds.

Largo

Ancho

1
1

39,45
26,10

0,30
0,30

Alto

19,67

M3

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
63

15,00
1,00

0,40
1,00

0,80
1,00

CARRIL BICI EXE

1.306,20

1.306,20

3,49

4.558,64

Parcial

Subtotal

19,67

19,67

7,43

146,15

67,80

Parcial

Subtotal

67,80

67,80

17,14

1.162,09

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3,
los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de
su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo
de espera del camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000
de Residuos de la Comunitat Valenciana.
Uds.

arbres
aceres noves
illetes

Subtotal

Excavacion en zanjas y pozos en terreno rocoso hasta 3 m de profundidad, Incl. transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

Total m3 ......:
1.7

Parcial

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos
medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte.Incl. transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

Total m3 ......:
1.6

999,88
2.319,72

Demolicion de pavimento de acera existente, incluyendo carga y transporte a vertedero

Total m2 ......:
1.5

2,32

Subtotal

Largo

Ancho

Alto

63,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1.399,50
31,65
35,30

0,05
0,15
0,08
0,08

Parcial

Subtotal

218,43

218,43
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Presupuesto parcial nº 1 CARRER MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ I CARRER JOAN CAPÓ
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
Total m3 ......:

21.08.2017

1.8

Ml

218,43

11/06583/17

2,84

2 rotondes
arbres

Uds.

Largo

1

933,00

Uds.

Largo

2
63

25,20
4,00

Ancho

Alto
63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320

Ancho

Alto

Parcial

Total ml ......:

1.235,40

933,00

933,00
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

3

6,50

1,50

1
1
1
1
1

12,00
25,83
39,16
10,20
8,25

0,60

Alto

Total m3 ......:
M2

119,89

Uds.

Largo

Ancho

3

6,50

1,50

1
1
1
1
1

12,00
25,83
39,16
10,20
8,25

0,60

Alto

Total m2 ......:
M2

119,89

Uds.

Largo

Ancho

3

6,50

1,50

1
1
1
1
1

12,00
25,83
39,16
10,20
8,25

0,60

Alto

Total m2 ......:
M2

Subtotal

119,89

119,89

12,91

1.547,78

Parcial

Subtotal

119,89

119,89

0,72

86,32

119,89

Parcial

Subtotal

119,89

119,89

6,05

725,33

Pintura y microesferas en marca vial de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo premarcaje,
aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

via argentina
carril bici
rodones
carril bici vermell

via argentina
pas peaton
entrades rodones
reserva aparcament
minus

CARRIL BICI EXE

Parcial

Capa de rodadura de aglom. asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de esp., colocada, incluso
parte proporcinal de formacion de baden.

CONTINUACIÓ
RESALTES
rasa
reposicio illetes

1.12

302,40
1.235,40
20.050,54

Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion ecl.

CONTINUACIÓ
RESALTES
rasa
reposicio illetes

1.11

1.235,40
16,23

Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada

CONTINUACIÓ
RESALTES
rasa
reposicio illetes

1.10

Subtotal

Parcial

302,40

M3

620,34

Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50, incluyendo solera de
hormigon H-125 y colocacion en obra

nous bordillos

1.9

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
1
2
1
1
1
1
6
7
8
5

220,00
933,00
28,00
14,54
13,65
21,00
220,00
4,00
2,80
15,00
2,20

2,25
0,75
0,20
2,40
2,40
2,40
2,40
12,00

0,50

Parcial

Subtotal

2.190,61

2.190,61

5,00
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Presupuesto parcial nº 1 CARRER MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ I CARRER JOAN CAPÓ
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
Total m2 ......:

2.190,61

21.08.2017

1.13

M2

Uds.

Largo

Ancho

1

933,00

1,40

Alto

Total m2 ......:
U

Uds.

1.306,20

Largo

Ancho

Alto

25,00

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

15,00

0,40

0,80

Total m3 ......:
U

Subtotal

1.306,20

1.306,20

37,07

48.420,83

Parcial

Subtotal

25,00

25,00

94,16

2.354,00

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12.

telefónica3

1.16

Parcial

5
4
4
8
4
Total u ......:

M3

16.823,88

Señal de peligro triangular de 90cm de lado, normas MOPT, no reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

reserva aparcament
deixeu pasa
atencio baden
pas peatons
senyal rodona

1.15

7,68

Acera tipo panot gris 20x20 sobre solera de hormigon tipo H-125 de 10 cm de espesor y
mortero de asiento, colocada. Incluida la formación de rebajes y pendientes en vados y
accesos adaptados con baldosa antideslizante 63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320
de topos.

aceres noves

1.14

11/06583/17

Importe

4,80

Parcial

Subtotal

4,80

4,80

15,30

73,44

Señal informativa servicios complementarios, rectangular 60x40cm, normas MOPT,
reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.
Uds.

reserva aparcament
deixeu pasa
atencio baden
pas peatons

Largo

Ancho

Alto

Parcial

19,00
Total u ......:
1.17

M3

63 arbres
dos rodones

19,00

U

114,31

19,00
2.171,89

Tierra vegetal procedente de prestamo en recubrimiento de terraplenes incluyendo transporte
y extendido
Uds.

Largo

Ancho

Alto

63
1
1
-1

0,80
38,80
19,80
19,67

0,80
0,20
0,20

0,80

Total m3 ......:
1.18

Subtotal

5
11
2
1

24,31

Parcial

Subtotal

24,31

24,31

6,95

168,95

Celtis australis (lledoner) de 12-14 cm de perím. de tronco, cepellón. Incluso plantado i tutor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

63,00

63,00

63
Total u ......:
1.19

U

63,00

44,61

2.810,43

Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y reposicion de marras
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

63,00

63,00

63
Total u ......:

CARRIL BICI EXE

63,00

33,99

2.141,37

Página 3

Presupuesto parcial nº 1 CARRER MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ I CARRER JOAN CAPÓ
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
1.20

M2

Importe

Fábrica de piedra mares rosado, para revestir 21.08.2017
o vista, de 40cm de
espesor, realizada con
11/06583/17
formatos de 80x40x40 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarje, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza.
Uds.

Largo

85
17

8,00
1,00

Ancho

63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320

Alto

Parcial

278,80
Total m2 ......:
1.21

U

278,80

U

110,14

278,80
30.707,03

Sumidero de calzada, de hormigón polímero, con bastidor integrado de acero galvanizado,
cestillo de plástico y bridas para fijación sin tornillos. Con rejilla de cobertura de acero
inoxidable, adecuado para cargas tipo A15, (zona tráfico ligero). Totalmente colocado.
Uds.

Largo

2

4,00

Ancho

Alto

Total u ......:
1.22

Subtotal

0,40
0,40

8,00

Parcial

Subtotal

8,00

8,00

262,82

2.102,56

Arqueta de dimensiones interiores mínimas de 400x400x400mm, con tapa de fundición para
su instalación en aceras o zonas peatonales, totalmente instalada, comprobada y en correcto
estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,00

2,00

2
Total u ......:
1.23

M

2,00

Ml

TELF

Uds.

Largo

2

4,00

Ancho

Alto

8,00

Ud

Parcial

Subtotal

8,00

8,00

14,63

117,04

Tubo PVC de 75 mm de diametro para entubados de conductores, colocado con anclajes de
hormigon. Incluso banda plastica señalizcion, incluso parte proporcional de tritubo en
instalación telefónica.
Uds.

Largo

2

15,00

Ancho

Alto

Total ml ......:
1.25

568,90

Tubo de acero galvanizado, diámetro nominal 50mm, para canalización de superficie, con un
grado de protección mecánica 9 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m ......:
1.24

284,45

30,00

Parcial

Subtotal

30,00

30,00

3,78

113,40

levantado ilum publica
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00

1,00

1
Total ud ......:

449,65

449,65

Total presupuesto parcial nº 1 CARRER MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ I CARRER JOAN C…

140.494,75

CARRIL BICI EXE

1,00
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Presupuesto de ejecución material
1 CARRER MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ I CARRER JOAN CAPÓ

140.494,75

Total .........:
21.08.2017
11/06583/17 140.494,75
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320

CARRIL BICI EXE
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

21.08.2017

Total

11/06583/17

1 CARRER MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ I CARRER J…
1.1 D2503.0150

1.2 D0105.0020

1.3 D2501.0040

1.4 D2501.0030

1.5 ECAE.1cbb

ml

m2

ml

m2

m3

MOOA12a
MMMR.1bb
%

63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320
Recorte con compresor de afirmado
asfaltico previo a la reposicion del
pavimento

Sin descomposición

0,64

Precio total redondeado por ml ...........................…

0,64

Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluida carga sobre camión.
Sin descomposición

0,51

Precio total redondeado por m2 ..........................…

0,51

Arranque y acopio de bordillo existente
Sin descomposición

2,32

Precio total redondeado por ml ...........................…

2,32

Demolicion de pavimento de acera existente, incluyendo carga y
transporte a vertedero
Sin descomposición

3,49

Precio total redondeado por m2 ..........................…

3,49

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extración de restos y carga directa sobre transporte.Incl. transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero
0,020 h
0,045 h
3,000 %

Peón ordinario construcción
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
Costes Directos Complementarios

16,97
152,72
7,21

Precio total redondeado por m3 ..........................…
1.6 D2502.0090

1.7 EATT.1aacc

1.8 D2504.0020

CARRIL BICI EXE

m3

m3

ml

0,34
6,87
0,22
7,43

Excavacion en zanjas y pozos en terreno rocoso hasta 3 m de
profundidad, Incl. transporte de los productos sobrantes a lugar de
empleo o vertedero
Sin descomposición

17,14

Precio total redondeado por m3 ..........................…

17,14

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido,
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media
de 45 km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso
carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.
Sin descomposición

2,84

Precio total redondeado por m3 ..........................…

2,84

Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50,
incluyendo solera de hormigon H-125 y colocacion en obra
Sin descomposición

16,23

Precio total redondeado por ml ...........................…

16,23
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

1.9 D2503.0020

m3

Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada

1.10 D2503.0050

m2
B0001.0070
B3008.0140
B3008.0180
B3003.0050
%04000400

21.08.2017

Total

11/06583/17

63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320
Sin descomposición

12,91

Precio total redondeado por m3 ..........................…

12,91

Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion ecl.
0,003
0,003
0,003
1,200
4,000

h
h
h
kg
%

Peon suelto
camion bituminador de 6 m3
barredera autopropulsada de 10 C
emulsion cationica eci imprimaci
Medios auxiliares

16,91
32,67
17,29
0,41
0,69

Precio total redondeado por m2 ..........................…
1.11 D2503.0110

1.12 D2507.0080

1.13 D2504.0030

1.14 USSR.3ba

1.15 ECAR10ab

m2

m2

m2

u

m3
MOOA12a
MMMC.3aa
%

1.17 D2502.0140

CARRIL BICI EXE

u

m3

0,72

Capa de rodadura de aglom. asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de
esp., colocada, incluso parte proporcinal de formacion de baden.
Sin descomposición

6,05

Precio total redondeado por m2 ..........................…

6,05

Pintura y microesferas en marca vial de hasta 0,15 m de ancho,
incluyendo premarcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento
Sin descomposición

7,68

Precio total redondeado por m2 ..........................…

7,68

Acera tipo panot gris 20x20 sobre solera de hormigon tipo H-125 de 10
cm de espesor y mortero de asiento, colocada. Incluida la formación de
rebajes y pendientes en vados y accesos adaptados con baldosa
antideslizante de topos.
Sin descomposición

37,07

Precio total redondeado por m2 ..........................…

37,07

Señal de peligro triangular de 90cm de lado, normas MOPT, no
reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud,
incluso colocación, anclajes y tornillería.
Sin descomposición

94,16

Precio total redondeado por u .............................…

94,16

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.
0,802 h
0,150 h
2,000 %

Peón ordinario construcción
Band vibr 90kg 490x450 mm
Costes Directos Complementarios

16,97
9,26
15,00

Precio total redondeado por m3 ..........................…
1.16 USSR.3lb

0,05
0,10
0,05
0,49
0,03

13,61
1,39
0,30
15,30

Señal informativa servicios complementarios, rectangular 60x40cm,
normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m
de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.
Sin descomposición

114,31

Precio total redondeado por u .............................…

114,31

Tierra vegetal procedente de prestamo en recubrimiento de terraplenes
incluyendo transporte y extendido
Sin descomposición

6,95

Precio total redondeado por m3 ..........................…

6,95
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.18 B2902.0130

Ud

Descripción

u

Celtis australis (lledoner) de 12-14 cm de perím. de tronco, cepellón.
Incluso plantado i tutor.

21.08.2017

Total

11/06583/17

63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320

1.19 D2602.0030

1.20 EFFP10hb

u

m2

MOOA.8a
MOOA12a
PFFP20hb
PBPM.1ea
%

Sin descomposición

44,61

Precio total redondeado por u .............................…

44,61

Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y
reposicion de marras
Sin descomposición

33,99

Precio total redondeado por u .............................…

33,99

Fábrica de piedra mares rosado, para revestir o vista, de 40cm de
espesor, realizada con formatos de 80x40x40 cm, recibidos con mortero
de cemento M-5, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte
proporcional de enjarje, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.
0,660
0,661
3,125
0,015
2,000

h
h
u
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
B pie are 80x40x40 rosado
Mto cto M-2,5 man
Costes Directos Complementarios

21,08
16,97
26,25
54,59
107,98

Precio total redondeado por m2 ..........................…
1.21 UICA.2bb

u

MOOA12a
MOOF.8a
PUCA.1bb
PUCA.2c
%

u

MOOA.8a
MOOA12a
PIAC.1ab
PFFC19b
PBAC.2ab
PBPM.1ba
PBPM.1da
PBPC.1bbb
%

0,546
0,437
1,000
1,000
2,000

h
h
u
u
%

Peón ordinario construcción
Oficial 1ª fontanería
Sumidero calz H polim bast inox
Reja cobt a inox p/sumd H polim
Costes Directos Complementarios

16,97
23,00
206,06
32,29
257,67

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIEC15fb
%

2,303
1,159
1,000
95,000
0,004
0,034
0,050
0,084
2,000

h
h
u
u
t
m3
m3
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Tapa de 400X400 p/arq paso
LP Panal (24x10x11.5)cm
CEM II/B-P 32.5 N envasado
Mto cto M-10 man
Mto cto M-5 man
HNE-15 blanda TM 20
Costes Directos Complementarios

21,08
16,97
145,33
0,51
114,93
82,87
77,96
115,33
278,87

262,82

48,55
19,67
145,33
48,45
0,46
2,82
3,90
9,69
5,58
284,45

Tubo de acero galvanizado, diámetro nominal 50mm, para canalización
de superficie, con un grado de protección mecánica 9 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado,
según NT-IEEV/89 y el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.
0,130
0,130
1,050
2,000

h
h
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo acero galv 50mm 30%acc
Costes Directos Complementarios

23,00
20,15
8,31
14,34

Precio total redondeado por m ............................…

CARRIL BICI EXE

9,27
10,05
206,06
32,29
5,15

Arqueta de dimensiones interiores mínimas de 400x400x400mm, con tapa
de fundición para su instalación en aceras o zonas peatonales,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

Precio total redondeado por u .............................…
1.23 EIEL.9fb

110,14

Sumidero de calzada, de hormigón polímero, con bastidor integrado de
acero galvanizado, cestillo de plástico y bridas para fijación sin tornillos.
Con rejilla de cobertura de acero inoxidable, adecuado para cargas tipo
A15, (zona tráfico ligero). Totalmente colocado.

Precio total redondeado por u .............................…
1.22 EIAC.1d

13,91
11,22
82,03
0,82
2,16

2,99
2,62
8,73
0,29
14,63
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.24 D2511.0010

Ud

Descripción

ml

Tubo PVC de 75 mm de diametro para entubados de conductores,
colocado con anclajes de hormigon. Incluso banda plastica señalizcion,
incluso parte proporcional de 63058C8DCCA026199AE27EE3B86D2450CB4FC320
tritubo en instalación telefónica.

B0001.0030
B0001.0070
B1408.0020
A0902.0020
%03200320

0,016
0,016
1,000
0,001
3,200

h
h
ML
m3
%

21.08.2017

Total

11/06583/17

oficial 1ª
Peon suelto
tuberia PVC 75 mm diam. 6kg/cm2
hormigon en masa tipo H-125, ela
Medios auxiliares

21,01
16,91
2,94
106,40
3,66

Precio total redondeado por ml ...........................…
1.25 levelec

CARRIL BICI EXE

ud

0,34
0,27
2,94
0,11
0,12
3,78

levantado ilum publica
Sin descomposición

449,65

Precio total redondeado por ud ...........................…

449,65
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21.08.2017

11/06583/17

DE05166078A98BF9424FAE6476446F2FD21D8885

PROYECTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE
LA CALLE MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ- JOAN CAPÓ
DE FELANITX, T.M. DE FELANITX

EMPLAZAMIENTO:

T.M. DE FELANITX

PROMOTOR:

ARQUITECTO:

5 PRESUPUESTO

AGOSTO 2017

AJUNTAMENT DE FELANITX

EDUARDO AGUASCA SOLÉ.

21.08.2017

11/06583/17

DE05166078A98BF9424FAE6476446F2FD21D8885

PROYECTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE
LA CALLE MOSSÈN BARTOMEU BARCELÓ- JOAN CAPÓ
DE FELANITX, T.M. DE FELANITX

EMPLAZAMIENTO:

T.M. DE FELANITX

PROMOTOR:

ARQUITECTO:

AJUNTAMENT DE FELANITX

EDUARDO AGUASCA SOLÉ.

PRESUPUESTO
Presupuesto ejecución material
Beneficio Industrial 6% (s/.140.494,75)
Gastos Generales 13% (s/.140.494,75)
Total valor estimado del contrato

140.494,75 €
8.429,69 €
18.264.32 €
167.148,76 €

Total valor estimado del contrato
IVA 21% (s/.167.148,76 )
Total presupuesto para conocimiento de la administración.
(Presupuesto objeto de subvención)

167.148,76 €
35.101,24 €

Presupuesto gestión de residuos
*Se trata de una previsión

202.250,00 €
605,60 € *

EDUARDO AGUASCA SOLÉ
ARQUITECTO

