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1.1. Agentes 

Promotor   AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 

 CIF/NIF: P5006800F; Dirección: PLAZA ESPAÑA, 1, 50280 CALATORAO, ZARAGOZA 

(ZARAGOZA) 
    

Proyectista  CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 4.013, Colegio: 

COAARAGON 
 CIF/NIF: 20218923Z; Dirección: CALLE LAS ARMAS Nº 70, LOCAL 4. ZARAGOZA 

    

Autor del estudio 

básico de seguridad 

y salud 

 CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 4.013, Colegio: 

COAARAGON 
 CIF/NIF: 20218923Z; Dirección: CALLE LAS ARMAS Nº 70, LOCAL 4. ZARAGOZA 

     

1.2. Información previa 

1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 

urbanística, otras normativas en su caso. 

Antecedentes y 

condicionantes de 

partida 

 
Requerido Don David Felipe Lallana, alcalde del Ayuntamiento de Calatorao, se 

elabora la siguiente memoria del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA 

DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO. 

 
El técnico redactor es el arquitecto Don Carlos Navarro Gutiérrez, colegiado 

número 4.013, del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en su Delegación de 

Zaragoza, que manifiesta no estar sujeto a incompatibilidad alguna para la 

elaboración de este PROYECTO. 
    

Emplazamiento  Las obras propuestas se ubican en la Av. Monares s/n de Calatorao (Zaragoza), con 

referencia catastral 8287104XL3988N0001UU. 
    

Entorno físico 

 

La parcela, de clase urbana y uso principal deportivo, tiene una superficie total de 

16.658 m2 en los cuales aparecen 9.809 m2 de superficie construida. La zona de 

actuación linda al norte y al oeste con caminos de acceso a fincas, al este con 

campos agrícolas y al sur con la Av. Monares s/n en la cual se encuentra el acceso 

principal al Centro Deportivo Municipal. 

 

En la actualidad el complejo deportivo se encuentra en uso durante todo el año 

aunque varía la utilización de los equipamientos cubiertos y al aire libre en función 

de las épocas de año.   
  

 
 

 

Condiciones 

urbanísticas 
 La parcela de referencia está clasificada como suelo urbano con la calificación de 

“Zona equipamiento”. 
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1.3. Descripción del proyecto 

1.3.1. Descripción general de la propuesta. 

Antecedentes. 

Las primeras construcciones dentro del complejo municipal deportivo donde se encuentran las piscinas 

objeto de este proyecto de reforma, datan de 1979. 

El paso de los años, el uso y las inclemencias del tiempo han hecho que las piscinas de Calatorao deban 

actualizarse para mejorar el servicio que prestan a día de hoy a los vecinos del municipio.  

Se han localizado perdidas en los vasos de las piscinas, desprendimientos en el forrado de gres de los 

paramentos verticales y desconchamientos en la pintura impermeabilizante del fondo de la misma que 

deben ser reparados. Estas labores no suponen la modificación de la dimensión de los vasos existentes. 

Estas tareas se complementan con pequeños trabajos de conservación que implican la actuación puntual 

en vallado perimetral, cambio de mobiliario deteriorado o la sustitución puntual de pavimentos.   

Así mismo, es deseo de la corporación municipal incorporar un quiosco bar en sus inmediaciones para 

mejorar el uso y disfrute de las instalaciones. 

Propuesta de actuación. 

El objeto del presente proyecto es la reforma de las piscinas municipales entendiendo por ello los pequeños 

trabajos de conservación o reposición de aquellos elementos que garantizan el buen funcionamiento y 

disfrute de las instalaciones. 

Obras a realizar. 

Con carácter general, las obras a realizar en las instalaciones son las que se relacionan a continuación: 

 

Vaso piscina adultos 

- Desmontaje de las escalerillas de acceso a las piscinas 

- Demolición remate perimetral de vaso piscina 

- Demolición de revestimiento de gresite de paramentos verticales 

- Limpieza con chorro de arena del vaso 

- Colocación de media caña encuentro paredes y fondo 

- Sellado de juntas y puntos de fuga 

- Ejecución de anclajes para posterior colocación de corcheras 

- Regulación e impermeabilización de la superficie 

- Colocación nuevo remate perimetral del vaso 

- Colocación de nuevo gresite en paredes y fondo 

- Colocación de nuevas escalerillas de acceso 

- Sustitución de tapes de skimmers rotos  

 

Vaso piscina infantil 

- Limpieza con chorro de agua 

- Colocación de nuevo gresite en paredes y fondo 

 

Zona de playa de las piscinas 

- Desmontaje de las duchas de acceso a piscinas 
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- Demolición de revestimiento de gresite de los pediluvios 

- Colocación de nuevo gresite en pediluvios 

- Colocación de nuevas duchas en acceso a piscinas 

- Ampliación pavimento en acceso norte y laterales piscina infantil 

- Soterrado sistema hidráulico de silla acceso PMR 

- Colocación de canaleta drenaje superficial entre playas de las dos piscinas 

- Sellado junta dilatación encuentro pavimento playas con piezas de borde de vasos piscinas 

- Decapado, imprimación y pintado puntual de vallado perimetral de piscinas 

 

Nueva zona de bar quiosco 

- Limpieza, desbroce y tala de pequeño arbolado 

- Levantado y nuevo cierre de vallado del complejo en la longitud del quiosco 

- Realización de acometidas de electricidad, fontanería y saneamiento 

- Ejecución de solera de hormigón armado 

- Colocación de quiosco bar prefabricado 

- Equipamiento del quisco con equipamiento hostelero 

 

Otras actuaciones 

- Trabajos menores de adaptación de la instalación de depuración existente 
 

 

1.3.2. Cumplimiento del CTE 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para 

cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad de utilización y accesibilidad', establecidos en el artículo 3 

de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 

Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 

básicas impuestas en el CTE. 
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1.3.3. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas 

municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 

Cumplimiento de 

otras normativas 

específicas: 

 Estatales   

 
EHE-08 

 
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural y se complementan sus determinaciones con los 

Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
     

 
REBT 

 
Se cumple con los parámetros recogidos en el Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión.     
  Autonómicas 

 

 

Decreto 19/1999 

 

 

 

 

Decreto 50/1993 

Se cumple con las prescripciones del Decreto sobre supresión 

de barreras arquitectónicas y urbanísticas y se complementan 

sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 

de utilización y accesibilidad. 

 

Se cumple con las prescripciones del Decreto sobre la 

regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas 

de uso público y las posteriores modificaciones recogidas en el 

Decreto 53/1999 y Decreto 119/2006. 

1.3.4. Superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

La superficie total del complejo deportivo es de 16.658 m2. 

La superficie de las obras objeto de este proyecto es de aproximadamente 525m2, total que corresponde a 

las sumas de las superficies del vaso de la piscina de adultos (300m2), vaso piscina infantil (60m2), nueva zona 

quiosco bar (125m2) y ampliación de zona de playas (40m2). 
 
Accesos   
   
Se realizará por el acceso principal del complejo deportivo situado en la Av. Monares.  

Evacuación      
Se realizará por el acceso principal del complejo deportivo situado en la Av. Monares.  

 

1.3.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 

proyecto. 

1.3.5.1. Sistema estructural 

No existe sistema estructural 

1.3.5.2. Sistema de compartimentación 

No existe sistema de compartimentación 

1.3.5.3. Sistema envolvente 

No existe sistema envolvente 

 

1.3.5.4. Sistemas de acabados 

Los vasos de las piscinas y los pediluvios serán realizados con piezas de gresite en color azul similar al 

preexistente. 

Como nuevo pavimento en la ampliación de las playas de la piscina se colocará baldosa de gres 

antideslizante de dimensiones y color similar al pavimento preexistente.  

La solera de la nueva zona del quisco bar se realizará con un acabado hormigón pulido. 
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1.3.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las 

condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, disponiendo de los medios para que no se 

deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera 

el uso previsto en el proyecto. 

1.3.5.6. Sistema de servicios 

Suministro de agua 
 

Se realizará la acometida del nuevo equipamiento del quisco bar a la red de 

abastecimiento de agua potable del complejo deportivo. Este nuevo suministro 

contará con lectura de consumo propio. 
    

Evacuación de aguas 

 

 

 

Suministro eléctrico 

 

La parcela cuenta con acometida a la red general. Se dispondrá de una arqueta 

de registro junto al quiosco bar y la nueva canaleta de drenaje superficial se 

enlazará con la red de saneamiento de los pediluvios anejos. 

 

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de la 

carga total del quiosco bar. Este nuevo suministro contará con lectura de consumo 

propio.  

 

1.4. Prestaciones de la construcción 

1.4.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una 

durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad 

adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en 

servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 

dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Las actuaciones recogidas en el presente proyecto no modifican las condiciones preexistentes del 

complejo que se permiten a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el 

misma en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica. 

- Salubridad (DB HS) 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento agua apta para el consumo 

de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de 

aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red. 

- El complejo deportivo dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 

en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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1.4.2. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Por las características de las obras, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los 

umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 





 

 
  

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 





  

  

2.1. Descripción de las patologías 

 

Actualmente las piscinas de Calatorao presentan importantes problemas de pérdidas de agua, localizadas, 

especialmente, en el fondo del vaso de adultos, presentando grietas y fisuras visibles simple vista. El vaso infantil 

no presenta fisuras ni perdidas a simple vista, sin embargo, se encuentra realizado en fibra de vidrio a diferencia 

del de adultos, ejecutado en hormigón combinando partes de aplacado cerámico de gresite con otras de 

pintura impermeabilizante. 

Visualmente, no se aprecian problemas estructurales relevantes, reduciendo las patologías a la degradación 

de los vasos, con formación de desconchones en la pintura impermeabilizante y con desprendimientos 

parciales del mortero de acabado. 

El pavimento de las playas que bordean a las piscinas se encuentra también deteriorado en puntos debido a la 

falta de juntas de dilatación, debiendo realizarse algunos. 

Los pediluvios se encuentran muy deteriorados, debiendo modificarse sus vasos y sustituir las duchas existentes. 

El vallado perimetral tiene restos de óxido de manera puntual, debiendo repararse. 

2.2. Reparación de las patologías y propuestas de actuación 

2.2.1. Actuaciones previas. Protecciones colectivas. 

Debido a la localización en altura de los trabajos, será necesaria la utilización de andamio en todo el frente de 

fachadas. Se colocará un andamio tubular homologado de acero galvanizado, apoyado, en parte, en las 

pendientes de la cubierta de teja, colocando apoyos a tal efecto. Contará con doble barandilla, quita miedo 

de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de trabajo de acero y de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 

de altura, escalera de acceso tipo barco y perfiles rigidizadores horizontales y diagonales. Estará protegido 

verticalmente con red de poliamida de 10x10cm de paso, anudada con cuerdas de sujeción. Se realizarán 

revisiones mensuales según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

En aquellas fachadas que, por sus características, no pueda instalarse el andamio, los trabajos se realizarán 

mediante una plataforma elevadora.  

Todo ello sin menosprecio de las medidas de seguridad necesarias para trabajos en altura, tales como 

cinturones de seguridad y líneas de vida. 

 

2.2.2. Actuaciones en los vasos de piscina. 

El proyecto recoge la reparación y actualización de los vasos de las piscinas existentes. 

Se plantea la demolición, por medios manuales, del revestimiento actual de gresite del vaso de la piscina de 

adultos, así como la superficie de fibra de vidrio de la piscina infantil. 

Se procederá a la limpieza de los vasos de las piscinas con chorro de arena a fin de dejarlos preparados para 

su posterior reparación, impermeabilización y realización del nuevo acabado de gresite.  

En la piscina de adultos se procederá a la retirada de las piezas del borde de la piscina.  

Las juntas y los puntos de fuga detectados en los vasos se sellarán con mortero impermeabilizante webertec 

hormiplus o similar. 

El vaso de la piscina de adultos se impermeabilizará en toda su superficie con un impermeabilizante mineral de 

capa fina, tipo webertec imperflex, mediante la aplicación de dos capas de espesor de 2mm reforzadas con 





 

 
  

malla de refuerzo de fibra de vidrio y refuerzo específico en transiciones, medias cañas, zonas reparadas con 

malla webertec imperbanda o similar. Previo la impermeabilización del vaso se realizará un imprimado del 

soporte con resina de unión consolidante weber prim tp05 o similar. 

En el vaso de la piscina infantil, de fibra de vidrio, se limpiará con chorro de agua para posterior colocación del 

gresite, dadas las características del soporte deberá adherirse la cerámica con mortero cola de alta flexibilidad 

tipo webercol flex2 multigel o similar. 

En el vaso de adultos las medias cañas correspondientes en los encuentros de paramentos verticales y 

horizontales se realizará con mortero webertec hormiplus. 

Los vasos de las piscinas y los pediluvios serán realizados con malla de piezas de gresite de 2.5x2.5cm en color 

azul similar al preexistente. 

En cuanto a la resbaladicidad de estas piezas, los pediluvios y el fondo de los vasos en las zonas en las que la 

profundidad sea igual o inferior a 1,50 m, se realizará con piezas de resbaladicidad clase 3 con una resistencia 

al deslizamiento superior a 45. 

Las piezas serán colocadas sobre mortero cola concentrado de alto rendimiento tipo webercol flex2 multigel o 

similar, ejecutado en pequeños paños de 2m2 como máximo. 

Una vez colocadas y secas las piezas de gresite, se realizará el rejuntado de las mismas con un motero 

coloreado de altas prestaciones tipo weberepox easy o similar.  

Deberá esperarse al menos 1 mes para el llenado de la piscina a fin de asegurar el fraguado completo de la 

solución. 

Se realizará también el levantado de pavimento tanto de la zona donde se soterrará el sistema hidráulico de la 

silla de acceso para personas de movilidad reducida como en la zona de la nueva canaleta superficial entre 

las playas de ambas piscinas. En estas zonas se procederá a la apertura de zanjas con la consiguiente 

demolición de la solera donde se realizará.  

Duchas y escalerillas serán retiradas y no es previsible su recuperación. 

En el vallado perimetral de las piscinas se aplicará una imprimación para su posterior pintado en color blanco.   

Se completará la superficie de las playas de la piscina con nuevo pavimento de baldosa de gres antideslizante  

(resbaladicidad clase 3) de 300x300x8mm y color natural similar al pavimento preexistente.  

Se procederá a la sustitución del equipamiento de las piscinas siendo necesario para cada una de ellas lo 

siguiente: 

Piscina de adultos 

6uds de escalera en acero inoxidable, con topes de goma, peldaños en acero inoxidable, anclajes en acero 

inoxidable y embellecedores. 

4uds de arco de ducha de acero inoxidable, para agua fría. 

4uds de anclaje telescópico para corchera en acero inoxidable, con tapa. 

2uds de corchera de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de varios colores unidos con cuerda de nylon, 

ganchos, guardacabos y tensores 

1ud sustitución de skimmer roto 





  

  

Piscina infantil 

2uds de arco de ducha de acero inoxidable, para agua fría. 

 

2.2.3. Instalación de nuevo quiosco. 

Se procederá al desbroce y limpieza superficial de terreno en la zona del nuevo quiosco bar, incluyendo la 

retirada de pequeño arbolado existente, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm. 

Se ejecutará el levantado a mano del vallado perimetral del complejo en la longitud del quiosco bar. Se 

realizarán los nuevos remates del vallado junto al nuevo módulo prefabricado. 

Se realizarán las zanjas necesarias para las nuevas redes de abastecimiento de agua y electricidad, así como 

para la red de saneamiento del nuevo quiosco bar. 

En la zona del quisco bar, se dispondrá una solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 

HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6. Se 

incluye la formación de juntas y el aserrado de las mismas. 

La conexión de la nueva red de suministro del quisco bar a la ya existente se realizará mediante colectores 

enterrados de PVC. 

La solera de la nueva zona del quisco bar se realizará con un acabado hormigón pulido. 

Ésta se realizará con una pendiente mínima del 1% hacia el perímetro a fin de evitar la acumulación de agua 

de lluvia y aspersores. 

La recogida de saneamiento del nuevo quisco bar se unirá a la red de saneamiento existente a través de una 

arqueta de registro. Las pluviales serán dirigidas directamente al terreno. 

Ambas redes se realizarán mediante colector enterrado de PVC de diámetro 110mm para la canaleta y 60mm 

en el caso del quiosco bar. 

El quiosco bar contará con el siguiente equipamiento: 

1 campana de extracción de humos 

1 fregadero 

1ud frigorífico bajo encimera   

1ud lavavajillas  

   

 

En ZARAGOZA a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 





3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 





3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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3.1.1. Normativa 

Este documento no es de aplicación. 

3.1.2. Documentación 

Este documento no es de aplicación. 

3.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 

Este documento no es de aplicación. 

3.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE) 

Este documento no es de aplicación. 

3.1.5. Cimientos (DB SE C) 

Este documento no es de aplicación. 

3.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A) 

Este documento no es de aplicación. 

3.1.8. Muros de fábrica (DB SE F) 

Este documento no es de aplicación. 

3.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M) 

Este documento no es de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO





3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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3.2.1. SI 1 Propagación interior 

Este documento no es de aplicación. 

3.2.2. SI 2 Propagación exterior 

Este documento no es de aplicación. 

3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 

Este documento no es de aplicación. 

3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

Este documento no es de aplicación. 

3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos 

Este documento no es de aplicación. 

3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

Este documento no es de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 
  





3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento la Clase del suelo será 3 tanto en las playas como en el 

pavimento del fondo de la piscina. 

3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 

No existen discontinuidades en el pavimento que presenten un resalto superior a 4mm. 

El pavimento no presente perforaciones ni huecos. 

No existen escalones aislados. 

3.3.1.3. Desniveles 

No existen desniveles. 

3.3.1.4. Escaleras y rampas 

Escalera de uso general 

No existen escaleras ni rampas. 

3.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores  

No existen acristalamientos exteriores. 

3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Este documento no es de aplicación, no existe riesgo de impacto o atrapamiento.  

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

Este documento no es de aplicación, no existe riesgo de aprisionamiento en recintos.  

 

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Este documento no es de aplicación, no existe riesgo causado por iluminación inadecuada.  

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

Este documento no es de aplicación, no existe riesgo por situaciones de alta ocupación.  

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a competición 

o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. Dado que esta 

piscina es de uso recreativo se entiende que la misma entra dentro del ámbito de ocupación. 

 

Las piscina cuenta en la actualidad con barreras de protección que impiden el acceso de niños acceso al 

vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales tienen elementos practicables con sistema de 

cierre y bloqueo.  

 

La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo.  

 

En la piscina de adultos la profundidad es de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será 

menor que 1,40 m.  

 

Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará el valor de 

la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al menos en las paredes 

del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del vaso.  

 

1 Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las siguientes:  

a) En piscinas infantiles el 6%;  

b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el resto de las 

zonas.  

 

Los huecos practicados en el vaso están protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad que impiden 

el atrapamiento de los usuarios.  
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En zonas cuya profundidad no excede de 1,50 m, el material del fondo es de Clase 3 en función de su 

resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección SUA 1. 2 

El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.  

 

El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de 

la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento.  

 

Las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima 

del suelo del vaso. 2 Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de 

pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de 

aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.  

 

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

Este documento no es de aplicación, no existe riesgo causado por vehículos en movimiento.  

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Este documento no es de aplicación, no existe riesgo por la acción del rayo.  

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

Dadas las características del proyecto este documento no es de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO





3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 

Este documento no es de aplicación 

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

Este documento no es de aplicación 

3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

Este documento no es de aplicación 

3.4.4. HS 4 Suministro de agua 

Este documento no es de aplicación 

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

Este documento no es de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 





3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.5.1. Protección frente al ruido 

Este documento no es de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 





  

  

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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3.6.0. HE 0 Limitación del consumo energético 

Este documento no es de aplicación. 

3.6.1. HE 1 Limitación de demanda energética 

Dado el carácter de las obras este documento básico no es de aplicación. 

3.6.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Este documento no es de aplicación, no se actúa sobre la instalación térmica. 

3.6.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

Dado el carácter de las obras este documento básico no es de aplicación. 

3.6.4. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

Este documento no es de aplicación, no se actúa sobre esta instalación. 

3.6.5. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Dado el carácter de las obras este documento básico no es de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 

 





4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES





4.1. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO, 

DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE REGULA LA 

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DE 

TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN. 
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OTROS  

REGLAMENTOS 

  

 

 

Cumplimiento del Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el 

que se regula la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónivas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 
 

 

DATOS DEL 

EDIFICIO 

PROYECTO:  REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

SITUACIÓN:  AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 

TÍTULO III - DE LA ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN 

La construcción, ampliación y reforma de los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público se 

efectuará de forma que resulten accesibles para personas con limitaciones. 

Los elementos existentes de los edificios a ampliar o reformar cuya adaptación requiera medios técnicos o 

económicos desproporcionados, serán, como mínimo, practicables. 

Todos los accesos al interior de los edificios de uso público deberán estar desprovistos de barreras arquitectónicas y 

obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad; los itinerarios que comuniquen horizontalmente y verticalmente 

todas las dependencias y servicios de estos edificios entre sí y con el exterior deberán ser accesibles. 

Uso de la 

edificación 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO – PISCINAS MUNICIPALES 

ANEXO II 

Itinerario ACCESIBLE 

1. APARTADO 2. NORMA 3. PROYECTO 

Itinerarios 

Horizontales 

Si alguna parte de un itinerario no permite dicho uso, tendrá señalada tal circunstancia en todos sus accesos, 

indicando además la situación de los itinerarios alternativos. 

En ningún caso el itinerario alternativo será seis veces el itinerario que sustituye. 

Altura libre mínima 2,10m. - 

Anchura libre mínima 1,00m. - 

Anchura libre mínima tramo cruce 1 silla 1,50m - 

Anchura libre mínima tramo cruce 2 sillas 1,80m  - 

Un espacio libre de giro en  cada planta  Ø 1,50 m. - 

Pavimentos 
Superficie dura, antideslizante, 

continua y reglada 
Pavimento gres antideslizante  

Mesetas de acceso 
Planas 

1,50x1,50x2,10m 
- 

Vados y pasos de peatones No procede 

Barandillas y pasamanos No procede 

Mobiliario urbano No procede 

Obstáculos en la vía pública. Protección y 

señalización de obras 
No procede 

Accesos:   

Anchura mínima puerta  0,80m 2,20m 

Puertas giratorias NO - 

Vidrios en zonas de circulación 
Zócalo >30cm 

Franja de 5cm a 1,50m del suelo 
- 

Cerrajes Tipo manilla o manivela - 
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Espacio a ambos lados de puerta 

descontando barrido puerta 
Ø 1,50 m. Ø 1,50 m. 

Tornos o control de accesos Entrada alternativa Sí 

Pequeños mecanismos (interruptores, 

pulsadores de accionamiento de alumbrado, 

sonido o ventilación, sistemas de seguridad, 

auxilios, medios de protección, etc.) 

H < 1,40m - 

Itinerarios 

verticales 

 

Escaleras No procede 

Rampas No procede 

Ascensores No procede 

Señalización 

en 

Arquitectura 

y urbanismo 

La señalización de los itinerarios y de las diferentes dotaciones deberá permitir un uso autónomo de los mismos, en 

caso de personas sordas, ciegas o con cualquier otra limitación sensorial o de movilidad reducida. 

Los rótulos o señales, deberán tener un contorno nítido, coloración viva y contrastada con el fondo, letras de cuatro 

centímetros de altura mínima, situarse a 1,50 m del suelo y permitir la aproximación de las personas a cinco 

centímetros 

Señalización de alarma Alarma acústica y óptica - 

 

Piloto óptico de alarma junto a 

cada aparato de iluminación de 

emergencia. 

- 

Señales de información No procede 

Visibilidad No procede 

Iluminación >50lux - 

Usos y 

dotaciones 

específicas 

Estacionamiento  Los existentes 

Aseos  Los existentes 

Vestuarios  Los existentes 

Viviendas 

adaptadas 

 

No procede 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 

 





  

 

4.2. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 50/1993, DE 19 DE MAYO, 

DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, POR EL QUE 

SE REGULAN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

DE LAS PISCINAS DE USO PÚBLICO (INCLUIDAS 

POSTERIORES MODIFICACIONES RECOGIDAS EN EL 

DECRETO 53/1999 Y DECRETO 119/2006). 
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Decreto 50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público (incluidas 

posteriores modificaciones recogidas en el Decreto 53/1999 y Decreto 119/2006). 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Se especifican a continuación los criterios generales que han guiado la redacción del presente proyecto 

básico y de ejecución de reforma de las piscinas municipales de Calatorao, en base a las condiciones 

higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público en Aragón. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL VASO E INSTALACIONES 

Las características de construcción de los vasos no presentan ángulos, recodos u obstáculos que puedan 

dificultar la circulación del agua. No existen obstrucciones subacuáticas de cualquier naturaleza que pudieran 

retener al usuario bajo el agua.  

Las paredes y el fondo del vaso son de color azul claro, antideslizantes e impermeables. En su construcción se 

utilizarán materiales que permitan su fácil limpieza y reparación, resistentes al choque y estables frente a los 

productos utilizados en el tratamiento del agua.  

No se modifican las pendientes ni las profundidades de los vasos de las piscinas existentes antes de la ejecución 

de este proyecto. Tampoco se modifica el sistema de evacuación de agua existente antes de la ejecución de 

este proyecto. 

No se modifican las anchuras de las playas de los vasos. El cambio de pavimento en una de las zonas de playa 

se realizará con material higiénico y antideslizante igual al existente. 

No varía el número ni la posición de los accesos y pediluvios a las playas. El pavimento existente se sustituye por 

uno de iguales características. Las duchas y escaleras existentes se sustituirán por unas de igual material. 

Ambas piscinas son descubiertas por lo que no es necesario justificar la renovación del aire del recinto. El uso 

de las piscinas es recreativo. No existen palancas de salto ni trampolines. 

3. CALIDAD Y TRATAMIENTO DEL AGUA 

El presente proyecto de reformo no afecta a la red de abastecimiento de agua de las piscinas. 

4. SERVICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 

El presente proyecto de reformo no modifica los servicios ni otras instalaciones de las piscinas. 

5. PERSONAL Y VIGILANCIA SANITARIA 

No procede. 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 





5. ANEJOS A LA MEMORIA





5.1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido 

volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de 

seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de 

octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 

prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 

ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 

cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

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

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 

  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 

  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

1.1.3. Contenido del EBSS 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las 

normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 

a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 

las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 

mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables. 

1.2. Datos generales 

1.2.1. Agentes 

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

reseñan:  

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 

Autor del proyecto CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A 

Autor del estudio CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A  
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 

relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

 Denominación del proyecto REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

Plantas sobre rasante 0 

Plantas bajo rasante 0 

Presupuesto de ejecución material 75.002,54 

Plazo de ejecución 2 meses 

Núm. máx. operarios 3  

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 

adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

Dirección Av. Monares s/n, 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

Accesos a la obra DIRECTOS DESDE LA CALLE  

Topografía del terreno SENSIBLEMENTE PLANA 

Edificaciones colindantes NO 

Servidumbres y condicionantes NO SE APRECIAN SERVIDUMBRES NI CONDICIONANTES 

Climatología NO RESEÑABLES  
  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el 

acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 

Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y 

reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos 

laborales: 

1.2.4.1. Actuaciones previas 

INSTALACIÓN DE VALLADO PERIMETRAL Y SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE LA OBRA 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
 

1.2.4.2. Demolición parcial 

DESMONTAJE DE MOBILIARIO A SUSTITUIR 

DEMOLICIÓN DE REMATES Y REVESTIMIENTOS DE PISCINAS Y PEDILUVIOS 

LEVANTADO PAVIMENTO PLAYA PISCINAS Y DEMOLICIÓN SOLERA PLAYA PISCINA INFANTIL 

LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA DE LOS VASOS 

APERTURA DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTO PLAYAS 
 

1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno 

LIMPIEZA, DESBROCE Y TALA DE PEQUEÑO ARBOLADO 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES 
 

1.2.4.4. Intervención en cimentación 

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO EN ZONA QUISCO BAR Y AMPLIACIONES PLAYA 
 

1.2.4.5. Cerramientos 

LEVANTADO Y NUEVO CIERRE DE VALLADO DEL COMPLEJO EN LA LONGITUD DEL QUIOSCO 
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1.2.4.6. Instalaciones 

CANALETA DRENAJE SUPERFICIAL PLAYA PISCINAS 

SISTEMA DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION EN BT. DE QUISCO BAR 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO DE QUIOSCO BAR 

SISTEMA DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION EN BT. DE QUISCO BAR 
 

1.2.4.7. Revestimientos exteriores 

DECAPADO, IMPRIMACIÓN Y PINTADO PUNTUAL VALLADO PERIMETRAL PISCINAS 

COLOCACIÓN REVESTIMIENTO NUEVO GRESITE EN LOS VASOS Y PEDILUVIOS  

COLOCACIÓN GRES EN INTERVENCIONES EN PLAYA PISCINAS 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, 

en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y 

bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más 

próximos. 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 

trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, 

de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 

auxilios en caso de accidente de trabajo. 

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

abril: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

  Gasas estériles 

  Algodón hidrófilo 

  Vendas 

  Esparadrapo 

  Apósitos adhesivos 

  Tijeras 

  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 

elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se 

llegara a producir un accidente laboral. 

 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria  

CONSULTORIO MÉDICO DE CALATORAO 

C/ RAMÓN Y CAJAL  

CP.: 50.280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

TLFNO: 976 81 36 38 

0,30 km 

Asistencia Especializada 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA 

AVDA. SAN JUAN BOSCO, 15 

CP.: 50.009 ZARAGOZA 

TLFNO.: 976 55 64 00 

46,00 km 
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Asistencia especializada (Urgencias) 

HOSPITAL MAZ 

AVENIDA ACADEMIA GENERAL MILITAR Nº 74 

CP.: 50.015 - ZARAGOZA 

976 74 80 00 

54,00km 

OBSERVACIONES: 

Botiquines. Se dispondrá de un botiquín que contendrá en su interior el material especificado en la O.G.S.H.T., estando 

prevista su revisión mensual, así como la reposición inmediata de lo consumido. 

Asistencia a los accidentados.: Se tendrá previsto la información a todo el personal de la obra de los diferentes 

Centros Médicos (Servicios propios, Mutualidad laboral y Ambulatorios), donde deban trasladarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. Se preverá la disposición en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, de forma que se garantice el rápido traslado de los posibles 

accidentados. Se recomienda que estos datos se encuentren en el tablón de anuncios de la obra, así como en la 

agenda del encargado de obra. 

Reconocimientos médicos. A todo el personal que empiece a trabajar se le hará pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo.  
  

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 

trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97. 

Dadas las características de la obra, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que 

puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 

simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 

capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 

para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 

suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de 

la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), 

específicos para dichos trabajos. 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de partículas en los ojos 

  Incendios 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 

tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

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

las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 

  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, 

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

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 

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

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 

profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado aislante para electricistas 

  Guantes dieléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Ropa de trabajo reflectante 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de fragmentos o de partículas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 

  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 

  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado con puntera reforzada 

  Guantes de cuero 

  Ropa de trabajo reflectante 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a 

adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 

salud en la obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 

  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

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

presencia. 

  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 

cualificada, debidamente instruida 

  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
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  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función 

de su intensidad y voltaje 

1.5.2.1. Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

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

de mayor insolación 

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

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Mascarilla con filtro 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

1.5.2.2. Intervención Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la 

operación de marcha atrás 

  Circulación de camiones con el volquete levantado 

  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 

  Caída de material desde la cuchara de la máquina 

  Caída de tierras durante la marcha del camión basculante 

  Vuelco de máquinas por exceso de carga 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 

  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los 

desniveles existentes 

  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de tierra y 

de hoyos 

  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 

  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
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  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

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

de mayor insolación 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

1.5.2.3. Intervención en cimentación 

Riesgos más frecuentes 

  Inundaciones o filtraciones de agua 

  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 

  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con 

pestillos de seguridad 

  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

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

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 
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1.5.2.4. Intervención en estructura 

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

  Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

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

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

1.5.2.5. Cerramientos 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

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

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

1.5.2.6. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las 

zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos 

protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

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

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
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  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado con puntera reforzada 

  Calzado con suela antideslizante 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

1.5.2.7. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las 

zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado con puntera reforzada 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

1.5.2.8. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

  Incendios y explosiones 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 

material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 

conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 
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Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Guantes aislantes en pruebas de tensión 

  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 

1.5.2.9. Revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h 

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

de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

1.5.2.10. Revestimientos interiores y acabados 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 

  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar los 

riesgos de incendio y de intoxicación 

  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 

  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos 

queda prohibido comer o fumar 

  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y 

aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 

  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 

1.5.2.11. Pavimento exterior 

Riesgos más frecuentes 

 Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas, o 

por las herramientas.  

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  

 Sobreesfuerzos.  

 Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.  

 Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.  

 Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.  

 Dermatitis por contacto con el cemento.  

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de mortero.  

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 

m.  

 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V.  

 Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  

 Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes 

por tropiezo.  

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 

donde exista riesgo de caídas de objetos.  

 Guantes de P.V.C. o goma.  

 Guantes de cuero.  

 Botas de seguridad.  

 Gafas antipolvo en los trabajos de corte.  

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.  

 Mono de trabajo.  

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 

atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en 
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la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 

3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en 

general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 

cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo 

de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 

1.5.3.1. Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose 

el periodo estricto de desencofrado 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 

1.5.3.2. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 

largueros 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

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

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

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

al plano horizontal 

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

vertical 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón 

de seguridad con dispositivo anticaída 

1.5.3.3. Visera de protección 

  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y 

estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 

  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 

  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma 

inmediata para su reparación o sustitución 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 

prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
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1.5.3.5. Andamio europeo 

  Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante, 

proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos 

  Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos 

simultáneamente 

  Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento 

accidental 

  Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas 

para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con 

holgura y se circule con seguridad 

  No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 

protección colectiva contra caídas 

  Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse, 

construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas a 

caídas de objetos 

1.5.3.6. Andamio modular 

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

una persona cualificada 

  Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las 

referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios 

  Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante 

  Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para 

el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad 

  No existirán vacíos entre las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas 

  Los andamios serán inspeccionados por personal cualificado antes de su puesta en servicio, 

periódicamente, ante cualquier modificación, después de un largo período sin utilización, después de un 

movimiento sísmico o de un viento intenso, y ante cualquier circunstancia que pudiera afectar a su 

estabilidad o a su resistencia 

1.5.3.7. Andamio colgante 

  Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el andamio, prestando especial 

atención a los cables, a los mecanismos de elevación, a los pescantes y a los puntos de amarre 

  Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y la cara del andamio es inferior a 

0,3 m, y que las pasarelas permanecen niveladas 

  No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los andamios colgantes 

  Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, asegurándolo a la línea de vida 

independiente 

  No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios colgantes 

1.5.3.8. Plataforma elevadora y de tijera 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

 Golpes por objetos o herramientas.  

 Atrapamientos.  

 Otros.  
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán 

plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la 

plataforma de trabajo elevada.  

 Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome.  

 Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina.  

 No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse los mecanismos 

para operaciones posteriores.  

 No utilizar las plataformas por personal no autorizado.  

 Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.  

 El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin.  

 No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.  

 Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura mínima sobre el nivel del piso 

de 90 centímetros.   

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  

 Botas de seguridad (según casos).  

 Ropa de trabajo.  

 Trajes para ambientes lluviosos.  

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 

debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual 

de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 

trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 

específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 

1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 

estabilidad de la pala 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 

sentido de la marcha 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
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1.5.4.3. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 

abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga 

1.5.4.4. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 

protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, 

en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

1.5.4.5. Grúa torre 

  El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el órgano competente 

  La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha revisión 

debidamente documentada 

  La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, siguiendo las 

instrucciones del fabricante 

  Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso específico indicados por 

el fabricante 

  Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera metálica sujeta a la 

estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre 

del cinturón de seguridad de los operarios 

  La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura 

del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre 

  El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará restringido a personas 

autorizadas 

  El operador de la grúa se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad continua de la 

carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir de su campo de visión, deberá realizar la 

maniobra con la ayuda de un señalista 

  El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación. En caso de que 

fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa 

  Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se dejará lo más 

próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica 

1.5.4.6. Camión grúa 

  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, 

evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 

abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 

carga 
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1.5.4.7. Montacargas 

  El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este acto 

debidamente documentado 

  Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de 

acceso al montacargas 

  Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma 

  Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la carga 

  El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del montacargas y 

permanecerá cerrado con llave 

  Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas 

  La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un cartel la 

carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada 

  La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso por los 

laterales de la misma 

  Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para efectuar 

cualquier trabajo 

  La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la parada del 

montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo 

  Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en caso de 

rotura del cable de suspensión 

  Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente sobre la 

plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja 

  Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán asociadas a 

dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma 

planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas 

1.5.4.8. Hormigonera 

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

energía eléctrica 

  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un 

disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas 

a tierra 

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

forjados 

1.5.4.9. Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de 

paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de 

estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es 

necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
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  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún 

momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un 

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

1.5.4.10. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 

operarios ni el paso del personal 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

1.5.4.11. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

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

necesarios 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del 

cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el 

extremo superior de la pluma 

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

fabricante 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 

maquinillo 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o 

superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 

1.5.4.12. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 

madera discos de sierra 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y 

gafas 

1.5.4.13. Sierra circular de mesa 

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

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

necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por 

redes, barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

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

acceder al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano 

quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

1.5.4.14. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o 

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 

1.5.4.15. Equipo de soldadura 

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

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 

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

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

1.5.4.16. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 

herramientas no dispongan de doble aislamiento 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 

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

manos o los pies mojados 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de 

los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 

partículas 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 

1.6.6. Incendios 

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

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas 

de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 

protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se montarán marquesinas en los accesos 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
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  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco 

  Guantes y botas de seguridad 

  Uso de bolsa portaherramientas 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes dieléctricos 

  Calzado aislante para electricistas 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y botas de seguridad 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 

riesgos. 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro 

que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 

especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de 

la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
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1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por 

personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 

montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con 

ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en 

los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el 

propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

  Ejecución de cerramientos exteriores. 

  Formación de cubierta. 

  Colocación de horcas y redes de protección. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas 

  Disposición de plataformas voladas. 

  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

PUNTO 1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto 

de trabajo.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

CERRAMIENTOS  

- Pisadas sobre objetos.   

- Iluminación inadecuada.   

- Caída de elementos sobre las personas.  

- Caída del sistema de andamiaje.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

MEDIOS AUXILIARES (BORRIQUETAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, TORRETAS DE HORMIGONADO, ETC.)  

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

- Caídas al mismo nivel.  

- Desplome del andamio.  

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

- Atrapamientos.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Existe una relación de normas o medidas de prevención tipo en cada uno de los apartados 

relacionados en el punto anterior, están desarrollados puntualmente en las distintas fases de 

ejecución de la obra, a los que me remito para su conocimiento y aplicación.  

- La seguridad más efectiva para evitar la caída de altura, consiste básicamente en la colocación 

de medios colectivos de seguridad, como barandillas en perímetros y huecos, evitando su 

desmontaje parcial, entablonado de huecos, redes de seguridad, utilización de cinturones 

anclados a puntos fijos, señalización de zonas y limpieza de tajos y superficies de trabajo.  

PROTECCIONES PERSONALES  

- Casco de polietileno.  





    

Proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

Situación AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 
 

  
  

CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A Anejos a la Memoria 

Fecha FEBRERO 2018 5.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

 
 

  

 
 
  Página 24 - 24     

  

 

EBSS 

  

 

 

- Botas de seguridad.  

- Cinturones de seguridad clases A y C.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Ropa de trabajo.  

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Calzado antideslizante.  

- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil.  

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de 

emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 

personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 

debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 

requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 

Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través 

de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 

capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 

medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, 

así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 

no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 

preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 

personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 





2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 





    

Proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

Situación AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 
 

  
  

CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A Anejos a la Memoria 

Fecha FEBRERO 2018 5.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud  
 

  

 Página 5 - 9    
 

  

 

EBSS 

  

  

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
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Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 

aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, 

por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
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Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio 

de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 

General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 





3. PLIEGO 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 

3.1.1. Disposiciones generales 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 

Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 

en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 

protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra: “PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 

REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA)”, según el proyecto redactado por CARLOS 

NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, 

que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 

conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido. 

3.1.2. Disposiciones facultativas 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en 

sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción". 

3.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 

financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 

o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o 

Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, 

todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las 

empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, 

exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 

obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 

autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el 

Real Decreto 1627/1997. 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 

ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos 

y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 

proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 

por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 

incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
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Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 

Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 

seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de 

ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 

los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 

las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la 

estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 

materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la 

obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y 

salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 

1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

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 y las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, 

durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo 

estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución 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. 

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 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de 

la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a 

los contratistas y a los subcontratistas. 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 

ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por 

el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
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Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, cuyas funciones consisten en: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 

técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 

mismas. 

  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva recogidos en la legislación vigente. 

  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma personal y directa una 

actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el Promotor, 

el Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración 

de Contratista o Subcontratista. 

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

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 

de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 

seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán 

suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 

preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 

manipulación o empleo inadecuado. 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real 

Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las 

mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para 

que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 

Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es 

necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 

concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
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3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 

preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 

riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los 

niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 

encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 

función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no 

constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 

accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado 

con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los 

trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 

asistencial más próximo. 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, 

para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto 

cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 

tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 

heridas con gasas limpias. 

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

reglamentario. 

3.1.6. Documentación de obra 

3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las 

normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente 

plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en este estudio básico. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud 

antes del inicio de la misma. 
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El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 

obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante 

el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 

Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 

podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 

efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 

Dirección Facultativa. 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras 

públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, 

visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 

comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de 

contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 

incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 

proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones 

públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado 

y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, 

se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 

caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior. 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 

órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 

consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 

segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 

representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un 

libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
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3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 

reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 

"Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 

técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 

trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

3.1.7. Disposiciones económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 

del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener al 

menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 

  De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 

  Indemnizaciones mutuas 

  Retenciones en concepto de garantía 

  Plazos de ejecución y plan de obra 

  Liquidación económica de las obras 

  Liquidación final de la obra 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud 

antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a 

solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

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

3.2.2. Medios de protección individual 

Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, que 

llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán 

su seguridad de forma involuntaria. 
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El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 

mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar 

y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 

Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 

oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final 

del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el 

Delegado de Prevención. 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 

ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 

techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 

que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas 

de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como 

jabón, toallas y recipientes de desechos. 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo 

llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.  

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

de 2,30 m.  

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

llave. 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 

cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.  

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

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 

dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y 

puerta con cierre interior.  

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos 

con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 

alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 

dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 

contaminación ambiental.  
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En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera 

de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.  

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 

utilice dicha instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 

 

 

 





5.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en 

el art. 3, con el siguiente contenido: 

A. MEMORIA 

1. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1-  Introducción 

1.2-  Identificación de los residuos a generar (según OMAM/304/2002) 

1.3-  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará (en Tn y m3) 

1.4-  Medidas para la prevención de residuos 

1.5-  Medidas de segregación “in situ” 

1.6-  Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

1.7-  Previsión de operaciones de valorización “in situ” 

1.8-  Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables „in situ“. 

1.9-  Planos de las Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.10- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

2. CONCLUSIÓN 

B. PLIEGO DE CONDICIONES 

C. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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A.  MEMORIA 

1 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1 Identificación de los residuos a generar  

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto Básico y de 

Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA), de acuerdo con el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, con el 

Decreto 262/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de 

la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 

escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad 

Autónoma de Aragón  y el Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón que lo modifica.  

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan 

de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto al 

que el presente Estudio complementa. 

1.2 Identificación de los residuos a generar  

Clasificación y descripción de los residuos 

Clasificación y descripción de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores y de acuerdo al Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

Se establecen dos tipos de residuos de acuerdo al citado Decreto: 

- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas 

obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación. 

- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no 

peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 

forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 

MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de 

aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

  



http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1529
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1529
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1529
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 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 

17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 

17 05 07 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    

 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

x 17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

 17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 

código 17 08 01 

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos   

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

 17 01 02 Ladrillos 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
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 4. Piedra   

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 

otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 

con SP's 

  17 09 01 

Residuos de construcción y demolición que contienen 

mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen 

SP's 

 x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacíos 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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1.3 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros 

cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.2 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 10cm 

de altura de mezcla de residuos generados durante la construcción, por m² construido, con una densidad tipo 

del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA   

Superficie construida 525,00 m2 

Volumen de residuos de demolición estimado 23,21 m³ 

Volumen de residuos de construcción estimado (=Su. Const. x 0,05) 26,25 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,90 Tn/m³ 

Toneladas de residuos 44,51 Tn 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 25,00 m³ 

Presupuesto estimado de la obra (PEC) 75.002,54 € 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos y 

volúmenes en función de la tipología de residuos: 

 

1.4 Medidas para la prevención de residuos 

   Tn D V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC 
  

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 

de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 

excavación estimados directamente desde 

los datos de proyecto   

31,25 1,25 25,00 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 

2. Madera 0,010 0,45 0,60 0,74 

3. Metales 0,050 2,23 1,50 1,48 

4. Papel 0,008 0,36 0,90 0,40 

5. Plástico 0,008 0,36 0,90 0,40 

6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00 

7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00 

TOTAL estimación  0,076 3,38  3,02 

       

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 0,014 0,62 1,50 0,42 

2. Hormigón 0,580 25,82 1,50 17,21 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,240 10,68 1,50 7,12 

4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 

TOTAL estimación  0,834 37,12  24,75 

       

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         

1. Basuras 0,010 0,45 0,90 0,49 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,080 3,56 0,50 7,12 

TOTAL estimación  0,090 4,01  7,62 



file:///C:/Users/CARLOS/Documents/NUEVO%20ORDENATA/ULTIMOS%20PROYECTOS/2012/DERRIBO%20TAUSTE/RESIDUOS%20DERRIBO%20TAUSTE.xlsx
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A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de 

residuos de construcción y demolición. Además, en la redacción de proyecto, ya se han tenido en cuenta las 

alternativas de diseño y las alternativas constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y 

de explotación, así como aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra 

al final de su vida útil.  

En general se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones:  

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 

residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  

- Se optimizará la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra a fin de reducir 

costes de materias y volumen sobrante de las mismas . 

- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de las obras, embalados y 

protegidos hasta el momento de su utilización, evitando residuos procedentes de roturas.  

- Se emplearán los contenedores adecuados que permitan la separación selectiva en el momento 

de la producción del residuo, etiquetando dichos contenedores.  

- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen.  

- Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.  

- Se empleará, en la medida de lo posible, elementos prefabricados o industrializados.  

Los RCD correspondientes a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación" se ajustarán a las dimensiones 

específicas del Proyecto y, siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a 

excavar. Se almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios y se separarán de contaminantes 

potenciales. Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la extensión de 

las bolsas de los mismos.  

Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea", se atenderán a las características cualitativas y cuantitativas, 

así como las funcionales de los mismos.  

En referencia a las “Mezclas Bituminosas”, se pedirán para su suministro las cantidades justas en dimensión y 

extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se planificará la forma de la ejecución 

para proceder al replanteo de las superficies mínimas y que se queden dentro de la maquinaria los sobrantes 

no ejecutados.  

Respecto a los productos derivados de la “Madera”, ésta se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin 

de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar su consumo en la manera de lo posible. Se 

almacenará en lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contendores con 

carteles identificativos para así evitar la mezcla.  

De los “Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones”, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de proceder a 

la ejecución de los trabajos donde deban de utilizarse. Se aportarán a la obra en las condiciones previstas de 

envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su 

colocación la planificación correspondiente, a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 

sobrantes. Se almacenarán en lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán contenedores para su separación.  

Respecto al “Hierro y el Acero”, el ferrallista deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no 

produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

Se almacenarán en lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del 

uso. Para este grupo de residuos se dispondrán contenedores para su separación.  

De los materiales derivados de los envasados como el “Papel o Plástico”, se solicitará de los suministradores el 

aporte en obra con el menor número de embalajes, renunciando al superfluo o decorativo. En cuanto a las 

tuberías de material plástico se pedirán para su suministro la cantidad más justa posible. Las tuberías se 
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almacenarán con separadores para prevenir que rueden. Para otras materias primas de plástico se procederá 

al almacenaje en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra 

contenedores para su almacenamiento.  

En cuanto a los RCD de “Naturaleza Pétrea”, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 

producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material que 

no se fuesen a colocar. Se almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de 

contenedores de 6m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes potenciales.  

En cuanto a los “Residuos de Grava, y Rocas Trituradas” así como los “Residuos de Arena y Arcilla”, se intentará 

en la medida de lo posible reducirlos, a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede, 

los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra. Se almacenarán sobre una base dura para 

reducir desperdicios, disponiendo contenedores de 6m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes 

potenciales.  

En el aporte de “Hormigón” se intentará, en la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad de hormigón 

fabricado en Central. El Fabricado "in situ", deberá justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de 

fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por "defecto" que con "exceso". Si existiera 

en algún momento sobrante, este deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres. Se 

almacenará sobre una base dura para reducir desperdicios, disponiendo de contenedores de 6m3 para su 

segregación. Se separarán de contaminantes potenciales.  

Los restos de “Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos” deberán limpiarse de las partes de aglomerantes y estos 

restos se reutilizarán para su reciclado. Se aportará también a la obra, en las condiciones previstas en su 

envasado, el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo, antes de su 

colocación, la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 

sobrantes. Se almacenarán en los embalajes originales hasta el momento de su uso. Se segregarán en 

contenedores para facilitar su separación. 

1.5 Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta 
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Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado. La 

recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. En relación con los restantes residuos 

previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los 

mismos,  excepto para la madera que se dispondrá de contenedor específico 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de 

acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 

necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 

trabajos. 

1.6 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso 

se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para 

su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna actividad 

de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos 

previsto. 

1.7 Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
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 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para 

su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna actividad 

de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos 

previsto. 

1.8 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y 

cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 

Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP:  Residuos peligrosos 

 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ": 

 

A.1.: Nivel I  

           1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 

Tratamiento Destino Cant. 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 

 

Sin tratamiento esp. Restauración / 

Vertedero 

31,25 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 06 

 

Sin tratamiento esp. Restauración / 

Vertedero 

0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17 05 07 

 Sin tratamiento esp. Restauración / 

Vertedero 

0,00 

    

   A.2.: Nivel II  

           RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cant. 

 1. Asfalto   

    17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 

 

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 0,00 

 2. Madera   

   X 17 02 01  Madera  

Reciclado 

Gestor 

autorizado 

RNPs 0,45 
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 3. Metales   

   x 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,22 

x 17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,02 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,38 

  17 04 06 Estaño    0,00 

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10 

 

Reciclado 0,00 

 4. Papel   

   x 20 01 01 Papel  

Reciclado 

Gestor 

autorizado 

RNPs 0,36 

 5. Plástico   

   x 17 02 03 Plástico  

Reciclado 

Gestor 

autorizado 

RNPs 0,36 

 6. Vidrio   

    17 02 02 Vidrio  

Reciclado 

Gestor 

autorizado 

RNPs 0,00 

 7. Yeso   

    17 08 02 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos a los del código 17 08 01 

 

Reciclado 

Gestor 

autorizado 

RNPs 0,00 

    

    RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cant. 

 1. Arena Grava y otros áridos  

   x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07 

 

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 0,16 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 0,00 

        2. Hormigón  

   x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RCD 25,82 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos    

  17 01 02 Ladrillos  

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 0,00 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 10,68 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

Reciclado/Verteder

o 

Planta de 

reciclaje RCD 

0,00 

        4. Piedra   

    17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

Reciclado   0,00 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cant.  

     

    1. Basuras    

   x 20 02 01 Residuos biodegradables  

Reciclado / Vertedero 

Planta de 

reciclaje RSU 0,16 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  

Reciclado / Vertedero 

Planta de 

reciclaje RSU 0,29 

        2. Potencialmente peligrosos y otros  

     17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor 

autorizado RPs 

0,00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias 

peligrosas o contaminadas por ellas 

 

Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 03 01 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 

de hulla 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  17 04 09 

Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas 

 

Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 

de hulla y otras SP's 

 

Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 

Materiales de aislamiento que contienen 

Amianto 

 

Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 03 

Otros materiales de aislamiento que contienen 

sustancias peligrosas 

 

Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 05 

Materiales de construcción que contienen 

Amianto 

 

Depósito Seguridad 0,00 

  17 08 01 

Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con SP's 

 

Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 09 01 

Residuos de construcción y demolición que 

contienen mercurio 

 

Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 

contienen PCB's 

 

Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 03 

Otros residuos de construcción y demolición 

que contienen SP's 

 

Depósito Seguridad 0,00 

x  17 06 04 

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 

01 y 03 

 

Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 0,04 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 

Tratamiento Fco-Qco 

Gestor 

autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05 

Lodos de drenaje que contienen sustancias 

peligrosas 

 

Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 05 07 

Balastro de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  13 02 05 

Aceites usados (minerales no clorados de 

motor,…) 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  16 06 03 Pilas botón 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  15 01 10 

Envases vacíos de metal o plástico 

contaminado 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 

Depósito / Tratamiento 0,71 
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  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

x 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 

Depósito / Tratamiento 0,18 

  16 06 01 Baterías de plomo 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 

Depósito / Tratamiento 0,00 

  17 09 04 

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 

03 

 

Depósito / Tratamiento 

Restauración / 

Vertedero 0,00 

 

1.9 Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 

repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

      

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 

Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor (€/m³) 

Importe (€)  

Tierras y pétreos de la excavación 25,00 2,11 52,75  

      

RCDs Naturaleza Pétrea 24,75 7,29 180,43  

RCDs Naturaleza no Pétrea 3,02 7,29 21,99  

RCDs Potencialmente peligrosos 7,12 70,00 498,56  

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…  75,00  

     

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RCDs 828,73€  

 

2 CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 

presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Estudio 

de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO  
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B.  PLIEGO DE CONDICIONES 

1 DISPOSICIONES GENERALES  

1.1 Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 

Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 

en materia de Gestión de Residuos, así como las condiciones que deben cumplir las medidas adoptados para 

la construcción de la obra “REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA)”, según el 

proyecto redactado por D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ, Arquitecto.  

1.2 Agentes Intervinientes 

1.2.1 Identificación 

El presente Estudio de Gestión de Residuos corresponde al Proyecto de "REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE 

CALATORAO (ZARAGOZA)”. 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán:  

Promotores AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 

Autor del Proyecto D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ, Arquitecto 

Contratista En fase de Proyecto, sin determinar 

Gestor de Residuos En fase de Proyecto, sin determinar 

1.2.2 Obligaciones 

1.2.2.1 El productor de residuos de construcción y demolición. 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición. El productor de los residuos 

está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 

en la legislación sobre residuos y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones.  

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la comunidad 

autónoma correspondiente. 

1.2.2.2 El poseedor de residuos de construcción y demolición. 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona 

física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición 

de gestor de residuos.  

Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.  

El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN que refleje cómo llevará a cabo 

las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE 
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RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 tn. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 tn. 

- Metal: 2 tn. 

- Madera: 1 tn. 

- Vidrio: 1 tn. 

- Plástico: 0,5 tn. 

- Papel y cartón: 0,5 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 

de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del Real Decreto 105/2008, la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

El PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN contendrá como mínimo: 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el 

período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no 

peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y 

eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 

f) Los medios de financiación, 

g) El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a las 

entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las 

condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias y en las correspondientes ordenanzas 





    

Proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

Situación AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 
 

  
  

CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A Anejos a la Memoria 

Fecha FEBRERO 2018 5.2. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición  
  

 
 
 Página 16 - 21     

  

 

EGR 

  

  

municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias 

previstas por estas disposiciones. 

1.2.2.3 Gestor de residuos de construcción y demolición. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración 

ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 

cumplirá con las siguientes obligaciones:  

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 

registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 

metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 

obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 

gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 

residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 

contenida en el registro mencionado. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 

licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 

poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados 

de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 

residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 

haya enviado dichos residuos a la instalación. 

El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la 

comunidad autónoma correspondiente. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y legislación específica 

correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por la entidad competente en 

Medio Ambiente. 

Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en Medio Ambiente las 

actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de 

residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta 

de terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las 

obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establezca la normativa sobre residuos 

correspondiente. 

2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

2.1 Con carácter General: 
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 

parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

2.2 Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 

aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 

un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
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posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 

RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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3 PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 

se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por 

la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en  

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento 

de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 

destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 

residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO  
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C.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Existe normativa a nivel europeo, Nacional, Autonómico y Municipal, además de existir normativa asociada a 

otros organismos. Reseñamos lo más importante en materia de tratamiento de residuos sólidos: 

- RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición 

- Decreto 262/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los 

Residuos de la construcción y la demolición en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón. 

- Directiva comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la 

Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos 

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 

incineración de residuos 

- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de 

aparatos y electrónicos (RAEE) 

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se 

modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

- Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se 

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los 

residuos 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación a la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante real decreto 

833/1988, de 20 de julio 

- Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 

determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente 

- Corrección de errores del Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

- Ley 11/2012, de 19 de Diciembre, de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente. 

- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados (transposición de la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de Noviembre).  

- Ley 5/2013, de 11 de Junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y 

Control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelo 

Contaminados. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero 



http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva1999_31CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2000_76CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2000_76CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2002_96CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2002_96CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2003_108CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2003_108CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2004_12CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2004_12CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2006_12CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2006_12CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Dir2008_98_CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva94_62CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva94_62CE.pdf
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1883
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1883
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1883
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1883
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=106
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=106
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=106
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=818
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=818
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=818
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD252_2006Errores.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD252_2006Errores.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/Ley11_1997.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_11_2012.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_22_2011.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_22_2011.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_5_2013.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_5_2013.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_5_2013.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD1481_2001.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD1481_2001.pdf
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- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valoración 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se 

modifica el Reglamento 

- Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones 

abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración 

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

- Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de Mayo, de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente.  

- Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se 

aprueba el PNRU 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- Orden mam/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del 

real decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos 

municipales. 

- Orden de 12 de marzo de 1990 sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos peligrosos  

- Ordenanza Municipal de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 

 

 



http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD208_2005.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD208_2005.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD252_2006.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD252_2006.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD252_2006.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD2818_1998.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD2818_1998.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD653_2003.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD782_1998.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD782_1998.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/rdley_17_2012.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/Resolucion13_01_2000(PNRU).pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/Resolucion13_01_2000(PNRU).pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/Resolucion13_01_2000(PNRU).pdf
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1599
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1599
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1497
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1028
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=872
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=525
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=525
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=525
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=85
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=85
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=84
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=84
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=84
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=836
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5.3. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

ACTA DE REPLANTEO 
 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

DECLARACIÓN CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

DECLARACIÓN FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS  

DECLARACIÓN PLAZO DE GARANTÍA 

DECLARACIÓN ARTÍCULOS 210 Y 211 TRLCSP 

DECLARACIÓN CLASIFICACIÓN TIPO DE OBRA 

PROGRAMACIÓN VALORADA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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TRLCSP 

  

  

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ  

NIF. 20.218.923-Z 
Nº Colegiado 4.013 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 
 

Arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS 

MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 
 

 
DECLARA: 

 
Que el proyecto adjunto, que corresponde a: 

 
Proyecto:  

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

(ZARAGOZA) 
 

 
Ubicación:  

AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

 

QUE PERSONADO EN LUGAR DONDE SE HAN DE LLEVAR A CABO LAS OBRAS HACE CONSTAR:  

1º.- Que las PISCINAS MUNICIPALES se encuentran disponibles para las obras. 

2º.- Que ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el proyecto. 

3º.- La viabilidad del proyecto que permite el normal desarrollo de contrato. 

4º.- La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras. 

 
Y para que consta a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 

en 

 
 

Zaragoza, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 
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TRLCSP 

  

  

 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ  

NIF. 20.218.923-Z 
Nº Colegiado 4.013 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 
 

Arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS 

MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
DECLARA: 

 
Que el proyecto adjunto, que corresponde a: 

 
Proyecto:  

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

(ZARAGOZA) 

 
Ubicación:  

AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
 
 

CONTEMPLA UNA OBRA COMPLETA EN EL SENTIDO DEFINIDO EN EL ARTÍCULO 125 DEL REAL DECRETO 

1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN CUANTO A QUE ES SUSCEPTIBLE A SU 

TERMINACIÓN DE SER ENTREGADA AL USO GENERAL O AL SERVICIO CORRESPONDIENTE. 

 
Y para que consta a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 

en 
 

 

 

Zaragoza, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 
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TRLCSP 

  

  

 

DECLARACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL 

 CONTRATISTA 
 
 
 

D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ  

NIF. 20.218.923-Z 
Nº Colegiado 4.013 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 
 

Arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS 

MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
DECLARA: 

 
Que el proyecto adjunto, que corresponde a: 

 
Proyecto:  

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

(ZARAGOZA) 

 
Ubicación:  

AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
 
 
 

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 65 Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA 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 PÚBLICO (TRLCSP), TRATÁNDOSE DE UNA OBRA DE CUANTÍA INFERIOR A 

LOS 500.000 EUROS, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  

 
Y para que consta a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 

 

 

 
Zaragoza, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 
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TRLCSP 

  

  

 

DECLARACIÓN FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 CONTRATO DE OBRAS 
 
 
 

D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ  

NIF. 20.218.923-Z 
Nº Colegiado 4.013 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 
 

Arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS 

MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
DECLARA: 

 
Que el proyecto adjunto, que corresponde a: 

 
Proyecto:  

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

(ZARAGOZA) 

 
Ubicación:  

AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

 

 

La adjudicación del contrato de obras se efectuará conforme a lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público 

 
 

Y para que consta a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 

 

 

 

 
Zaragoza, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 
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DECLARACIÓN PLAZO DE GARANTÍA 
 
 
 

D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ  

NIF. 20.218.923-Z 
Nº Colegiado 4.013 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 
 

Arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS 

MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
DECLARA: 

 
Que el proyecto adjunto, que corresponde a: 

 
Proyecto:  

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

(ZARAGOZA) 

 
Ubicación:  

AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 
 
 

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 235.3 DEL TRLCSP, EL PLAZO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN EL 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES NO SERÁ INFERIOR A UN AÑO. 

 
Y para que consta a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 

 
 

 

 

 

 

 

Zaragoza, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 
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TRLCSP 

  

  

DECLARACIÓN art. 210 y 211 del TRLCSP 
 
 
 

D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ  

NIF. 20.218.923-Z 
Nº Colegiado 4.013 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 
 

Arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS 

MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
DECLARA: 

 
Que el proyecto adjunto, que corresponde a: 

 
Proyecto:  

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

(ZARAGOZA) 

 
Ubicación:  

AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
 

 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN DICHOS ARTÍCULOS, CUALQUIER LITIGIO SURGIDO EN LA 

INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL CONTRATO, SERÁ RESUELTO POR EL 

ÓRGANO CONTRATANTE, CON LO QUE SE AGOTARÁ LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

 

Y para que consta a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 
 

 

 

 

Zaragoza, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 
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TRLCSP 

  

  

DECLARACIÓN CLASIFICACIÓN TIPO DE  OBRA 
 
 
 

D. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ  

NIF. 20.218.923-Z 
Nº Colegiado 4.013 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 
 

Arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS 

MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

 
DECLARA: 

 
Que el proyecto adjunto, que corresponde a: 

 
Proyecto:  

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

(ZARAGOZA) 

 
Ubicación:  

AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

 

 
QUE DE ACUERDO CON EL ART. 122 DEL TRLCSP, LAS OBRAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE 

PROYECTO CABE CLASIFICARLAS COMO “OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN 

REPARACIÓN”. 

 

 
Y para que consta a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 

 

 

 

 

 
Zaragoza, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 





 

5.4. FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL 
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FOTOS 

  

  

 

Vaso piscina adultos 

 

Detalle acabado vaso piscina adultos a sustituir 
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FOTOS 

  

  

 

Piscina infantil 

 

Detalle pavimento pediluvios a sustituir 





    

Proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

Situación AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 
 

  
  

CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A Anejos a la Memoria 

Fecha FEBRERO 2018 5.4. Fotografías estado actual  
  

 
 
 Página 4 - 6     

 

 

FOTOS 

  

  

 

Zona de pavimento a sustituir 

 

Zona junto pediluvio a pavimentar 
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FOTOS 

  

  

 

Detalle vallado perimetral a reparar 

 

Detalle pieza remate vaso piscina a sustituir 





    

Proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

Situación AV. MONARES S/N 50280 CALATORAO (ZARAGOZA) 

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 
 

  
  

CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A Anejos a la Memoria 

Fecha FEBRERO 2018 5.4. Fotografías estado actual  
  

 
 
 Página 6 - 6     

 

 

FOTOS 

  

  

 

Zona colocación quiosco bar (interior) 

 

Zona colocación quiosco bar (exterior)





 

5.5. PROGRAMA DE OBRA 
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PROGRAMA 

DE OBRA 

  

  

   

5.5. PROGRAMA DE OBRA 

    
                                

REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA) 

CAPITULOS IMPORTE 
MESES 

1 2 

1   ACTUACIONES PREVIAS 16.210,95 €                                                                 

2   
IMPERMEABILIZACIÓN Y 

REVESTIMIENTO 
30.259,98 € 

                                                                

3   PAVIMENTOS 9.033,45 €                                                                 

4   SANEAMIENTO 1.019,10 €                                                                 

5   EQUIPAMIENTO PISCINA 8.088,84 €                                                                 

6   QUIOSCO BAR 9.061,49 €                                                                 

7   GESTIÓN DE RESIDUOS 828,73 €                                                                 

8   SEGURIDAD Y SALUD 500,00 €                                                                 

TOTAL EM 75.002,54 €                                                                 

    
                                

PLAN MENSUAL IMPORTE 
MENSUALIDADES 

1 2 

MENSUAL   46.071,22 28.931,32 

ACUMULADO 75.002,54 46.071,22 75.002,54 

  

13% G.G. 9.750,33 5.989,26 9.750,33 

6% B.I. 4.500,15 2.764,27 4.500,15 

TOTAL CON G.G. Y B.I. 89.253,02 54.824,75 89.253,02 

21% IVA 18.743,13 11.513,20 18.743,13 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 107.996,16 66.337,95 107.996,16 

 





6. PLIEGO DE CONDICIONES 
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ÍNDICE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

1. CAPITULO I: PARTE GENERAL 

Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES.   

Artículo 2.- OMISIONES.  

Artículo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS.   

Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.   

Artículo 5.- SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION.   

Artículo 6.- MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA.   

Artículo 7.- SEGURIDAD DEL PERSONAL.   

Artículo 8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   

Artículo 9.- SUBCONTRATACIÓN.   

Artículo 10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.   

Artículo 11.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS.   

Artículo 12.- OBRAS DEFECTUOSAS.  

Artículo 13.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.   

Artículo 14.- VARIACIONES DE OBRA.   

Artículo 15.- RECEPCION DE LA OBRA.   

Artículo 16.- PLAZO DE GARANTIA.   

Artículo 17.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.   

Artículo 18.- CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.   

Artículo 19.- GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS.   

Artículo 20.- LIBRO DE ÓRDENES.   

Artículo 21.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA.  

Artículo 22.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA.   

Artículo 23.- CUADROS DE PRECIOS.   

Artículo 24.- REVISION DE PRECIOS.   

Artículo 25.- CLASIFICACION DE CONTRATISTAS.   

Artículo 26.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

2. CAPITULO II: UNIDADES DE OBRA 

2.1- DERRIBOS 

2.1.1.- Revestimientos 

2.1.2.- Fábricas y divisiones 

2.2.3.- Instalaciones 

2.2.- SOLERAS 

2.3. ESTRUCTURA DE MADERA 

2.4.- ESTRUCTURA DE ACERO 

2.5.- FÁBRICAS DE BLOQUES 

2.6.- TABIQUES DE YESO 

2.7.- TABIQUES CERÁMICOS 

2.8.- GUARNECIDOS DE YESO 

2.9. FALSOS TECHOS 

2.10. CUBIERTAS INCLINADAS 

2.11. CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES 

2.12. AISLAMIENTOS 

2.13. IMPERMEABILIZACIONES NO ASFÁLTICAS 

2.14. PAVIMENTOS CERÁMICOS 

2.15. PAVIMENTOS SINTÉTICOS 

2.16. ALICATADOS 

2.17. CARPINTERÍA DE MADERA 

2.18. CARPINTERÍA METÁLICA 

2.19. ELECTRICIDAD 

2.20. ILUMINACIÓN 

2.21. ALUMBRADO DE EMERGENCIAS 

2.22. APARATOS SANITARIOS 

2.23. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

2.24. PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS 

3. CAPITULO III: CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

  



http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art1
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art2
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art3
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art4
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art5
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art6
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art7
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art8
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art9
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art10
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art11
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art12
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art13
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art14
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art15
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art16
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art17
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art18
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art19
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art20
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art21
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art22
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art23
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art24
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art25
http://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/prescripciones_tec2.htm#art28
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1. CAPITULO I: PARTE GENERAL 

Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de normas que habrán de regir en las 

obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras 

Públicas y las de Contratación de Obras Municipales. 

1.1.- Aplicación. 

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO (ZARAGOZA). 

1.2.- Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución será de 40 días. 

Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la consideración de fuerza mayor 

que justifique el retraso.  

1.3.- Normativa de carácter complementario. 

Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, las normas siguientes: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos 

del sector público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. RY-85 (O. M. 

de 31 de Mayo de 1985). 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88 (O.M. 

de 27 de Julio de 1988). 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90 (O.M. 

de 4 de Julio de 1990). 

- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

- Ordenanza Laboral de la Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la 

producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de 

residuos peligrosos en la Comunicad Autónoma de Aragón 

- Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
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Artículo 2.- OMISIONES. 

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, 

que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Prescripciones 

Técnicas. 

Artículo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes del Ayuntamiento de Calatorao o a los 

Técnicos contratados a tal fin, y comprende la inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el 

señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el conocer y 

decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de los trabajos. 

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, además del mencionado 

personal técnico, del siguiente material verificado: 

 Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc.  

 Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc.  

 Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado.  

 Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales de campo y gabinete 

correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le 

señalen toda clase de datos topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje 

que sean precisos. 

Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las 

instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, 

cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y 

perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este 

mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos y privados para su 

mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares 

correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta 

prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, debiendo 

siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (ENAGAS, Distribuidora de Gas, Compañía 

Telefónica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, etc.), como actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la 

ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan 

de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Inspección 

Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los distintos servicios 

públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter 

meramente orientativo. Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías 

o particulares correspondientes. 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de plazos, ni para solicitar 

la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así como la instalación de nuevas 

conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras 

proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 

Artículo 5.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 
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El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, las 

señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno 

como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las 

autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán a los modelos 

reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la 

responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares que autorice la Inspección 

Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán presentar en todo 

momento un aspecto adecuado y decoroso. 

Artículo 6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de 

construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando 

los desperdicios y basuras. 

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios para permitir el tránsito 

de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, 

tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

Artículo 7.- SEGURIDAD DEL PERSONAL. 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los Reglamentos de Seguridad vigentes en 

la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto.  

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de 

seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la 

obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 

Artículo 8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad 

y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente. 

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, quedará obligado a elaborar 

un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración 

recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de 

adjudicación. 

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, y es vinculante 

en cuanto al importe total de adjudicación. 

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Inspección Facultativa de 

la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total 

de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, 

corresponde al Contratista. 
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Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará obligado a atender 

cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión 

económica al respecto. 

Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad y Salud un libro de incidencias que 

deberá mantenerse siempre en obra en poder del citado Coordinador de Seguridad y Salud. 

Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose reflejar en él los incumplimientos de las 

medidas adoptadas en el Plan, así como todas las incidencias que ocurran. Efectuada una anotación el Coordinador de 

Seguridad y Salud está obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de Zaragoza. Igualmente notificará las anotaciones al Contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los contenidos del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 

Artículo 9.- SUBCONTRATACIÓN. 

La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción y su posterior desarrollo reglamentario. 

En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en 

todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una 

de las subcontrataciones realizadas en un determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su 

nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las 

facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los 

trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada 

empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y 

salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas 

por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3. de 

la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación. 

Artículo 10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras, 

incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus 

condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a los daños, durante el período 

de ejecución y hasta la recepción de las obras. 

Artículo 11.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los mismos se indican en el 

presente Pliego de condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios especializados en la 

materia y reconocidos oficialmente. La Inspección Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido 

para el control de calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de 

ejecución de las obras. 

Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del correspondiente Certificado de 

Conformidad Sanitaria. 
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Previamente a la recepción provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se realizará por una empresa 

especializada la inspección visual por televisión de aquél. Dicha empresa aportará un informe, a la vista del cual la 

Inspección Facultativa ordenará subsanar las deficiencias observadas. 

Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en todos los casos de cuenta 

del Contratista. 

Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio que para cada uno de ellos figura 

en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho precio, se aplicarán los coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si 

ello procediera. 

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del Contratista, así como la 

aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de control. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma 

que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las 

obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de 

recepción o plazo de garantía. 

Artículo 12.- OBRAS DEFECTUOSAS. 

Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de que se observaran defectos en 

su realización, las correcciones precisas deberán de ser a cargo del Contratista. 

Artículo 13.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para la correcta terminación de la 

obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Dirección Facultativa y se abonarán a los precios que para ellas 

figuran en el Proyecto. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre 

como reglas de buena construcción y las indicaciones de la Inspección Facultativa de las obras. 

Artículo 14.- VARIACIONES DE OBRA. 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se ejecutarán con arreglo a los precios 

unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en 

dichos casos, precio contradictorio alguno. 

Artículo 15.- RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización 

de las obras. 

A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado por la Administración, 

representante de ésta, la Dirección Facultativa y el Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por 

la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la Inspección Facultativa de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 

declarar resuelto el contrato. 

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser 

entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
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Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de probetas, toma de muestras y cualquier 

tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección Facultativa. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que procedan de la mala construcción o 

falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su cargo. 

Artículo 16.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de cada obra será de dos (2) años a contar desde la fecha de recepción, durante los cuales el 

contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en las obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Inspección Facultativa de la obra, de 

oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 

por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 

daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción. 

Artículo 17.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes conceptos: 

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y confección del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, medición final y confección de 

la liquidación de las obras. 

C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 

servicio, etc. 

D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos 

vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras durante las obras. 

F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 

G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 

H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario apear, conservar 

o modificar. 

I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

K) Limpieza general de la obra. 

L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono 

necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de asientos, averías, 

accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de 

precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos. 

O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
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P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista proporcionará el personal y 

los materiales necesarios para la liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario 

levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados. 

Artículo 18.- CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, obtenidas por medición al origen, 

cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su comprobación por la Inspección Facultativa. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que para cada unidad de 

obra figuran en el Proyecto, de las partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios 

contradictorios legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión  de precios a que haya lugar, en su 

caso. Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de gastos generales de 

estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. 

excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de 

las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista. 

Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. 

correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades certificadas con 

anterioridad. 

El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, una fotografía antes de iniciarse los 

trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. 

Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se juzguen 

oportunas, dada la importancia que éstos puedan representar. El tamaño recomendable será, como mínimo, de dieciocho 

por veinticuatro (18 x 24) centímetros, siendo todas ellas en color. 

Artículo 19.- GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y PARTIDAS ALZADAS. 

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse cualquier partida 

mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este tipo de valoración, circunstancia 

que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por 

aplicación de los jornales base en vigor, según el Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los materiales 

y medios auxiliares, incrementándose esta suma en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección, administración, 

gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, 

tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se aplicará el tipo de 

I.V.A. correspondiente. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y materiales utilizados, no admitiéndose en 

la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose por tanto, que a las mismas no se les 

aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata. 

Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 

La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a justificar. 

Artículo 20.- LIBRO DE ÓRDENES. 

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, al menos, un Proyecto de la misma, 

un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, 

con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Inspección y del representante 

de la Contrata. 

Artículo 21.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
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Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la 

Inspección Facultativa del conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo en la Ciudad de Zaragoza, donde se 

reciban todas las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 

Artículo 22.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en vigencia, en relación con los obreros, y 

abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de 

cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, 

vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 23.- CUADROS DE PRECIOS. 

Los precios unitarios expresados en Presupuesto, comprenden suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales 

y medios necesarios para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio 

correspondiente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y cuantas operaciones directas o 

incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego 

y planos del Proyecto sean aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. 

En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos que puedan afectar a los mismos, 

incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del Contratista señalados en otros artículos. 

Artículo 24.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

La revisión de precios se llevará a cabo conforme al R.D 1359/2011 de 7 de Octubre, que dictamina la relación de materiales 

básicos y las fórmulas de revisión de precios aplicables a contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 30/2007 de 

30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.  

La revisión de precios se aplicará para obras cuyo plazo de ejecución sea superior a un (1) año 

En todo caso, la revisión de precios deberá llevarse a efecto conforme a la siguiente normativa: 

24.1.- Fórmulas de aplicación. 

Serán de aplicación las fórmulas número cinco (nº 5) y número nueve (nº 9) de las aprobadas en el Decreto 3650/70 de 19 de 

diciembre y deberán ser aplicadas de acuerdo con el mismo. Dichas fórmulas son: 

 Kt = 0,31 (Ht/Ho) 0,25 (Et/Eo) 0,13 (St/So) 0,16 (Lt/Lo) 0,15  

 Kt = 0,33 (Ht/Ho) 0,16 (Et/Eo) 0,20 (Ct/Co) 0,16 (St/So) 0,15  

 Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución "t".  

 Ht: Índice del coste de la mano de obra para el momento de ejecución "t".  

 Ho: Índice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación.  

 Et: Índice del coste de la energía en el momento de ejecución "t".  

 Eo: Índice del coste de la energía en la fecha de la licitación.  

 Ct: Índice del coste del cemento en el momento de ejecución "t".  

 Co: Índice del coste del cemento en la fecha de la licitación.  

 St: Índice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución "t".  

 So: Índice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.  

 Lt: Índice del coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecución "t".  

 Lo: Índice del coste de ligantes bituminosos en la fecha de la licitación. 

24.2.- Derecho de revisión. 

Para que proceda el derecho a la revisión, es requisito necesario que el Contratista haya cumplido estrictamente los plazos 

parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el general para su total realización. 
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El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al Contratista deja en suspenso la aplicación de la cláusula y, 

en consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión del volumen de obra ejecutado en mora, que se abonará a los 

precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra determinado 

por los plazos parciales, recupera a partir de ese momento, el derecho a la revisión en las certificaciones sucesivas. 

No habrá lugar a revisión hasta que no se haya certificado al menos un veinte por ciento (20 %) del presupuesto total del 

contrato, volumen que no será susceptible de revisión. 

24.3.- Cláusulas de revisión en los contratos. 

En los contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión y que resulten modificados por la aprobación de presupuestos 

adicionales, el contratista no tendrá derecho a aquélla hasta que no se haya certificado, al menos un veinte por ciento (20 

%) del nuevo presupuesto total. 

Si al aprobarse el presupuesto adicional, se estuviera aplicando la cláusula de revisión, ésta quedará en suspenso hasta que 

la obra certificada vuelva a alcanzar un importe a los precios primitivos del veinte por ciento (20 %) del nuevo presupuesto 

total, y en la primera certificación que se expida, se deducirán las cantidades acreditadas por revisión en las certificaciones 

anteriores. 

Si se ha alcanzado un importe superior al veinte por ciento (20 %) del presupuesto vigente, no se suspenderá la revisión y en la 

primera certificación que se expida, se deducirán las cantidades acreditadas por revisión, correspondientes al periodo en 

que se ejecutó la fracción del presupuesto comprendido entre el veinte por ciento (20 %) del de adjudicación y el veinte por 

ciento (20 %) del nuevo presupuesto vigente. 

En los casos de modificación del contrato por aprobación de sucesivos presupuestos adicionales, se estará en lo 

contemplado en los apartados precedentes, entendiéndose por presupuesto de adjudicación, la suma de éste y de los 

adicionales aprobados con anterioridad. 

En los contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión que resulten modificados y que den lugar a la disminución del 

presupuesto, la revisión se aplicará a partir del veinte por ciento (20 %) del presupuesto vigente. 

24.4.- Certificaciones. 

A) Los coeficientes de aplicación a las certificaciones (Kt) se obtendrán al sustituir las letras de las fórmulas polinómicas por los 

valores de los índices correspondientes en los meses de licitación y certificación. 

B) La revisión se hará sobre el importe de la obra ejecutada y de los abonos a cuenta por acopio de materiales e 

instalaciones no recuperables que se hayan incluido en la certificación mensual. 

C) En las certificaciones que se expidan, de acuerdo con las condiciones del contrato, en plazos no mensuales, el 

coeficiente Kt de revisión será la media aritmética de los coeficientes Kt para todos y cada uno de los meses comprendidos 

en dichos plazos, y siempre que durante estos periodos no haya sido suspendida administrativamente la obra. 

D) El saldo de la liquidación de las obras, deducido el veinte por ciento (20 %) del adicional de la liquidación, si lo hubiere, se 

revisará aplicando como coeficiente de revisión un valor medio que se calculará por el cociente de dividir la suma de las 

certificaciones revisadas por la suma de aquellas sin revisar, a partir de la que estuvo ejecutado un veinte por ciento (20 %) 

de la obra. A estos efectos, se tendrán en cuenta todas las certificaciones de dicho periodo, aunque no hayan dado lugar a 

importes de revisión.  

24.5.- Extremos no especificados. 

En todos los extremos no especificados en el presente artículo, referentes a la revisión de precios, se estará a lo establecido 

por el Decreto 1757/1974 de 31 de mayo, por el que se regula la revisión de precios en los contratos de las Corporaciones 

Locales, y por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Artículo 25.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS. 

Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, no se incluye ninguna clasificación a los 

Contratistas. 

Artículo 26.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como Capítulo 

independiente. 

El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con el citado Real Decreto: 

a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

c) Un presupuesto 

 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará como llevará a cabo 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo 

con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará constar la 

entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, del productor, la obra de 

procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará en todo momento la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas. 

2. CAPITULO II: UNIDADES DE OBRA 

2.1. DERRIBOS                                                         

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 afectadas por la 

reforma, 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. 

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.  
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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 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 elementos 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. 

CONTROL 

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. 

2.1.1. REVESTIMIENTOS                                                   

EJECUCIÓN 

 

- Demolición de techo suspendido: 

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. Antes del picado del 

revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está desconectada. 

- 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. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 

 

MEDICIÓN 
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Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin 

transporte a vertedero. 

2.1.2. FÁBRICAS Y DIVISIONES                                            

EJECUCIÓN 

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en 

general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 

personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

- Levantado de carpintería y cerrajería: 

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de 

aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están 

recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería 

que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar 

los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se 

encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. 

Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. 

Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la 

estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los 

huecos que den al vacío. 

- Demolición de tabiques: 

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado 

haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de 

arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y 

efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 

- Demolición de cerramientos: 

Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta 

y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que 

se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta 

baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su 

espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.  

- Demolición de cerramiento prefabricado: 

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se 

podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos 

estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 

- Apertura de huecos: 

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un 

forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos 

elementos. 

Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los 

mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, 

apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la 

demolición total. 

2.1.3. INSTALACIONES                                                    

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua 

y electricidad.  

Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado.  

Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua.  

Se desconectarán los radiadores de la red.  

Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, 

obturando el orificio resultante. 

EJECUCIÓN 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos 

sanitarios.  

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando 

evitar que se rompan. 

- Levantado de radiadores y accesorios: 

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 

- Demolición de equipos industriales: 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
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- Demolición de albañal: 

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta 

descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 

- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 

Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas 

especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 

 

2.2. SOLERAS                                                          

EJECUCIÓN 

Ejecución de la subbase granular: 

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto según 

el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el 

hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.  

 

Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de 

contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 

 

Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que 

penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

 

Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de 

que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 

reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 

drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos 

uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será 

como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del 

terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a 

cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea 

permanente.\UNI\· Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 

Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 

 Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 

 Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la 

solera no lleva revestimiento. 

 Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 

85% en caso de solera pesada. 

 Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 

mm. 

 Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor 

especificado. 

 Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 

mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 

 Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 

 Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm 

respecto a lo especificado. 

 

Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

 

Control de ejecución 
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- Ejecución: 

 Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la 

solera. 

 Resistencia característica del hormigón. 

 Planeidad de la capa de arena. 

 Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  

 Espesor de la capa de hormigón. 

 Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 

 Planeidad de la solera. 

 Junta de retracción: separación entre las juntas. 

 Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

 

2.3. ESTRUCTURA DE MADERA                                                          

MATERIALES 

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. 

Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes: 

- Madera maciza: 

Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Según el CTE DB SE M, para la 

madera aserrada se realiza una asignación de clase resistente para diferentes clases arbóreas, permitiendo que 

especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociados a la misma, según el CTE DB SE M, tablas E.1 y E.2. 

Las clases resistentes son: 

Para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50. 

Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. 

Según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1, se establece para la madera aserrada, con carácter informativo y no 

exhaustivo, la asignación de clase resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación la especie arbórea y 

la procedencia considerada. Según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.2, se incluye, con carácter informativo y operativo, 

una selección del contenido de las normas UNE EN 1912:1999 y UNE 56.544:1997 relativas a la asignación de clase resistente a 

la madera aserrada, y según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1 se incluye la relación de las especies arbóreas, citadas 

en la Tabla C.1, indicando el nombre botánico, y su procedencia. Otras denominaciones posibles de la especie arbórea, 

locales o comerciales, se identificarán por su nombre botánico. 

La madera en rollo se suele utilizar para la formación de forjados en medios rurales, así como en la construcción de 

armaduras de correas o de pares, también en sistemas rústicos. 

El contenido de humedad será el que corresponda a la humedad de utilización, siempre que el proceso de fabricación 

lo permita, a fin de reducir los movimientos del material a causa de la variación de humedad. 

- Madera laminada encolada: 

Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado de láminas de 

madera con dirección de la fibra sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar fabricada con todas las maderas 

citadas en la norma UNE EN 386:1995 "Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación. Especificaciones y requisitos 

mínimos de fabricación". 

El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación del contenido de 

humedad de las láminas de una misma pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido de humedad se hará 

mediante la norma EN 13183. 

Según el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada según una clase 

resistente, basándose en una de las dos opciones siguientes: 

Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el CTE DB SE M, apartado D.2. 

Deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el elemento estructural, 

según el CTE DB SE M, apartado D.3. 

siendo que los valores de las propiedades de la madera laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los 

que corresponden para la clase resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase Resistente, 

pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma. 

Las clases resistentes son las siguientes: 

Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h. 

Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. 

Según el CTE DB SE M, en la tabla D.1 se expresa la asignación de clases resistentes de la madera laminada encolada, y 

en el apartado D.4, Tabla D.2 del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre las clases resistentes 

de madera laminada encolada y de madera aserrada empleada en las láminas. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de 

acuerdo con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben 

ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante cálculo 

aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso conocer, previamente, 

los valores característicos de las propiedades de la madera aserrada a emplear en las láminas, de acuerdo con lo 

establecido en el CTE DB SE M, Anejo E. 
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En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la sección 

transversal. El análisis de las tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la deformación plana de la sección. La 

comprobación de la resistencia debe realizarse en todos los puntos relevantes de la sección transversal. Los valores de las 

propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE EN 1194 deben ser superiores o iguales a los 

correspondientes a la clase resistente a asignar. 

La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 

asociadas se hará de acuerdo con las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera laminada encolada 

homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada combinada. 

Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386:1995 "Madera laminada encolada. 

Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación", según la clase de servicio. 

- Madera microlaminada: 

Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera de pequeño espesor (del 

orden de 3 a 5 mm) encoladas con la misma dirección de la fibra, conocida con las siglas de su nombre en inglés, LVL. La 

madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con una certificación de los valores de las propiedades 

mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos generales del CTE DB SE M. 

- Tablero estructural: 

El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el 

elemento constitutivo principal es la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera. 

Los tableros pueden ser: 

Tablero contrachapado. 

Tablero de fibras. 

Tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas).  

El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de 

las fibras de dos capas consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. Los valores característicos de las 

propiedades mecánicas de los tableros contrachapados deben ser aportados por el fabricante de acuerdo con la 

normativa de ensayo UNE EN 789:1996 y la UNE EN 1058:1996. 

El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión. La cohesión se 

consigue por las propiedades adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de un aglomerante sintético. Podrán ser: 

tablero de fibras de densidad media (tablero DM o MDF); tablero de fibras duro (densidad mayor o igual a 900 kg/m3); 

tablero de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900 kg/m3). 

El tablero de partículas es aquél formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglomeradas entre sí 

mediante un adhesivo y presión, a la temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado. El tablero de virutas es 

un tablero de constitución similar al de partículas pero fabricado con virutas de mayores dimensiones. Sus propiedades 

mecánicas son mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board), en cuyo caso las virutas de las 

capas externas están orientadas siguiendo la dirección longitudinal del tablero, por lo que las propiedades mecánicas del 

tablero se incrementan en esa dirección y disminuyen en la dirección perpendicular. Los valores de las propiedades de 

resistencia, rigidez y densidad de los tableros de fibras se incluyen el CTE DB SE M, tablas C9 y C10, y ambiente en el que se 

utilizan. 

En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las correspondientes 

normas UNE, se especifica para uso estructural o de alta prestación estructural. (Este último con propiedades de resistencia y 

de rigidez mayores que el análogo estructural). 

El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en el CTE DB 

SE M, tabla 2.1. En el Anejo E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 

asociados a cada tipo de tablero estructural de los que allí se especifican. En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los 

valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se 

utilizan. 

En el CTE DB SE M, tablas E.5 a E.8l, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas 

a cada tipo de tablero de partículas y ambiente en el que se utilizan 

- Adhesivos. 

La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El encolado de 

piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los coeficientes de 

contracción son diferentes) requiere un conocimiento específico sobre su viabilidad. 

En el CTE DB SE M, tabla 4.1, se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuación a la 

clase de servicio. Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se ajustarán a las normas 

UNE EN 301:1994 y UNE EN 12436: 2002. 

Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301:1994, pueden utilizarse en todas 

las clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de servicio 1 ó 2 y nunca 

expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. En el producto se indicará de forma visible que el 

adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de servicio es apto. 

- Uniones. 

Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante: 

Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas). 

Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores. 

Uniones tradicionales.  

Elementos mecánicos de fijación. 

Los elementos mecánicos de fijación contemplados en el CTE DB SE M para la realización de las uniones son: 

De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores. 

Conectores: de anillo, de placa o dentados. 

En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecánico:  
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Resistencia característica a tracción del acero fu,k. 

Información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles. 

Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua. En las estructuras 

que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros 

materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. Todos 

los elementos metálicos que se empleen tendrá la misma resistencia al fuego que la propia estructura construida en madera 

o producto derivado de este material. 

Para las uniones con clavijas, se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.3; uniones con clavos, apartado 

8.3.2; En la tabla 8.2 se establece la separación y distancias mínimas; uniones con grapas, apartado 8.3.3, del DB SE-M. En la 

tabla 8.3, se establecen las separaciones y distancias mínimas en grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del DB SE-M. En 

la tabla 8.4, se establecen las separaciones y distancias mínimas; uniones con pasadores, apartado 8.3.5. En la tabla 8.5, se 

establecen las separaciones y distancias mínimas para pasadores; uniones con tirafondos, apartado 8.3.6. En la tabla 8.6, se 

establecen las separaciones y distancias mínimas al borde para tirafondos. 

Para uniones con conectores se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.4, estableciéndose en la tabla 8.8 las 

separaciones y distancias mínimas para conectores de anillo y de placa. 

Uniones tradicionales. 

Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante 

tensiones de compresión localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización 

adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas y otros elementos de fijación) es muy reducido 

y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la unión o para resistir 

una inversión de la solicitación. 

El control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto comprobar que 

las características técnicas de los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se indicarán las condiciones 

particulares de control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los 

mismos reúnen las características. 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 

Corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto. 

Disponen de la documentación exigida. 

Están caracterizados por las propiedades exigidas. 

Han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine la dirección facultativa, con la 

frecuencia establecida. 

Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe marcado CE, que se irán actualizando 

según las resoluciones oficiales que se publiquen.  

A la llegada de los productos a la obra, la dirección facultativa comprobará: 

Para la madera aserrada: 

Especie botánica: la identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado. 

Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación y 

ensayos del CTE DB SE M, apartado 4.1.2. 

Tolerancias en las dimensiones: se ajustarán a la norma UNE EN 336:1995 para maderas de coníferas. Esta norma, en 

tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma 

de la especie de frondosa utilizada. 

Contenido de humedad: salvo especificación en contra, debe ser 20%. 

Para los tableros: 

Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: se determinarán según notación y ensayos del CTE DB SE M, apartado 

4.4.2. 

Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 312-1:1997 para tableros de partículas, UNE EN 300:1997 para tablero de 

virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1:2004 para tableros de fibras y UNE EN 315:1994 para tableros contrachapados. 

Para los elementos estructurales de madera laminada encolada: 

Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según notación 

del CTE DB SE M, apartado 4.2.2. 

Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 390:1995. 

Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la sección transversal de la pieza con una anchura de 50 mm, 

tomada del extremo de la pieza. 

Determinación de la resistencia característica de las uniones dentadas de empalme de láminas. Norma de ensayo UNE 

EN 408:1996 "Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada encolada". Determinación de algunas 

propiedades físico-mecánicas". 

Para otros elementos estructurales realizados en taller. 

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas, (en su caso): comprobaciones según lo 

especificado en la documentación del proyecto. 

Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: se comprobará la certificación 

del tratamiento. 

Para los elementos mecánicos de fijación: se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento 

de protección. 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo 

apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del 

producto y en su caso de la partida. 

Se debe comprobar que todos los productos vienen acompañados por los documentos de identificación 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: 
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Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

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. 

En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente 

información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 

Con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del 

aserradero, según corresponda; fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del 

producto, en su caso. 

Con carácter específico:  

Madera aserrada: especie botánica y clase resistente, dimensiones nominales; contenido de humedad o indicación de 

acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 

Tablero: tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, 

rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales. 

Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera 

laminada encolada empleada); dimensiones nominales; marcado según UNE EN 386:1995. 

Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante 

del elemento con indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 

de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales. 

Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores. 

Certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador. 

La especie de madera tratada; el protector empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el 

método de aplicación empleado; la categoría de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante 

mecanizaciones posteriores al tratamiento; informaciones complementarias, en su caso.  

Elementos mecánicos de fijación: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia 

característica a tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión; dimensiones nominales; 

Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para 

uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 

Se deberá comprobar que los productos de construcción incorporados a la unidad de obra, llevan el marcado CE, de 

conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción. El suministrador proporcionará la documentación 

precisa sobre: 

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. 

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 

En determinados casos puede ser necesario 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. La 

realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o los indicados por la 

dirección facultativa sobre el muestreo del producto. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de 

acuerdo con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. 

Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la 

clase resistente a asignar. 

El criterio de aceptación en los casos en que no haya de realizar ensayos será: 

Que la documentación de suministro aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las especificaciones del 

proyecto. 

Que el producto está en posesión de un distintivo de calidad que exime de ensayos. 

Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores admisibles de la normativa, del proyecto o de la 

dirección facultativa. 

Se verificará que la documentación anterior es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 

amparados por ella. Si no es así, la dirección facultativa estimará si ha de rechazarse; o bien condicionará su aceptación a la 

realización de los oportunos ensayos o a la presentación de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio ajeno 

al fabricante. 

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

Los elementos de madera para estructuras deberán almacenarse en condiciones favorables de contenido de 

humedad, no superiores a las de utilización final de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos productos 

no se almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad considerablemente, teniendo en cuenta que 

en los días de mayor temperatura y aire más seco se puede producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la madera. 

También se tendrá en cuenta el efecto de la luz solar en la superficie, pudiendo ésta alterarse de manera desigual su color. 

Así mismo, se recomienda que la madera almacenada no esté asentada en contacto con el terreno o directamente sobre la 

superficie sobre la que se apoya, debiendo estar separada ésta, para permitir su aireación. 

Se evitará, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos derivados de este material, que estén 

sometidos a tensiones superiores a las previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de elementos de grandes 

dimensiones, especialmente en el caso de tratarse de piezas de madera laminada, se evitará que en su manipulación se 

produzcan distorsiones que dañen los de manera permanente. 

En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendrá protegida de la acción de la humedad, atendiendo a 

las características de los adhesivos que unen las láminas. 
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EJECUCIÓN 

Condiciones previas: soporte 

Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de madera, y las 

operaciones necesarias para su presentación en obra y montaje final. 

Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica de ladrillo previstas en proyecto, mediante 

elementos metálicos no envolventes, que permitan la aireación del extremo del mismo. Estas bases deberán estar 

perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de la estructura. 

En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se preverá realizar un 

replanteo exacto de los mismos, más la holgura necesaria para su montaje y posterior aireación de las cabezas. Es 

conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los elementos horizontales mediante la preparación de una capa 

de mortero, sobre la que se podrá colocar previamente, una plancha metálica para garantizar un completo apoyo del los 

mismos. 

Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas piezas, éstas 

encajen perfectamente. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En todo caso se tendrá en cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando así 

cualquier contacto entre estos materiales.\EJE\Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la 

medida que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio 

higroscópico).  

Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes 

dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se 

asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 

Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera de madera, 

éste se construirá elevado del mismo, debiendo quedar ventilada la cámara que se forme, con orificios protegidos con rejilla 

y situados a tal altura que evite la posible entrada de agua a la misma. La sección mínima de los mismos es de 1.500 cm3. 

Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero con sección mínima de 5 mm2 con 

una separación máxima de 1,80 m entre sí y de 60 cm a las esquinas de la construcción. La longitud del anclaje embebido en 

obra gruesa será de 10 cm como mínimo.  

Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y separación no superior a 1 m. La solución 

del anclaje será capaz de resistir acciones de succión mediante pletinas de pequeño espesor que se clavan o atornillan a los 

montantes y se anclan en el hormigón de la cimentación. 

Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud. 

Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conífera, se considerarán 

las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico: 

Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por cada 1% de variación de 

contenido de humedad del mismo. 

Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de de contenido de 

humedad, un valor de 0,01% en dirección longitudinal y 0,2% en la transversal (esta última corresponde en realidad a la 

tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%). 

A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura: 

Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20 cm y disponiendo un 

material hidrófugo (barrera antihumedad). 

Evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. Para ello se 

protegerán de la humedad colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables. 

Ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la superficie de la 

madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no 

transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB SE M, figura 11.2.a). 

Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 

Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que 

pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe 

permitir, además, la aireación de la madera que cubre (véase CTE DB SE M, figura 11.2.b). 

Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando 

sea necesario, con una pieza de remate protector (véase CTE DB SE M, figura 11.2.c). 

Facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer sistemas de 

desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 

Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben quedar 

restringidos por los elementos de unión: 

En general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos realizados con placas de 

acero que coarten el movimiento de la madera (véase CTE DB SE M, figura 11.3.a). 

Las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequeños cambios 

de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente 

acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unión de pilar/dintel en pórticos de madera laminada, según el CTE DB 

SE M, figura 11.3. 

Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre-taladros, con un diámetro no mayor del 70% 

del diámetro del tornillo o elemento de sujeción, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del DB SE-M para evitar la 

rotura de la pieza por hienda. 
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CONTROL 

· Tolerancias admisibles 

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, 

se ajustarán a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336:1995 para coníferas y chopo. Esta 

norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma 

correspondientes, en tanto no exista norma propia. Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las 

dimensiones nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la norma UNE 

EN 390:1995. 

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que puedan 

presentarse problemas de inestabilidad lateral, o en barras de pórticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano en 

piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza. 

Montaje de madera laminada: 

El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en los puntos de apoyo 

de las piezas. El constructor deberá observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas generalmente: 

Sobre la luz :   ± 2 cm 

Transversalmente:   ± 1 cm 

De nivelación:   ± 2 cm 

En las esquinas de la construcción: ±1 cm 

Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del vertido del 

hormigón. 

Celosías con uniones de placas dentadas 

Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que se 

afiance de manera segura en la cubierta terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha distorsión. La 

desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el valor de 10 + 5·(H - 1) mm, con un valor máximo 

de 2,5 cm; donde H es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto más alto), expresada en metros. 

Consideraciones relativas a las uniones 

Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua. 

En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la 

protección de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y 

sin retenciones. 

· Condiciones de terminación 

Durabilidad de las estructuras de madera. 

Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones metálicas 

empleadas en las uniones. Se deberán tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la estructura al menos 

durante el tiempo que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado. Se tendrá en cuenta tanto el 

diseño de la propia estructura así como la posibilidad de añadir un tratamiento 

Tratamiento contra la humedad: 

La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. Las especificaciones del tratamiento 

deberá hacerse referencia a 

Tipo de producto a utilizar. 

Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión. 

Retención y penetración del producto. 

Protección de la madera. 

La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la posibilidad de que la 

madera no sufra ataques debidos a este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberán estar indicados por 

los fabricantes, quienes en el envase y en la documentación técnica del dicho producto, indicarán las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

Protección preventiva frente a los agentes bióticos 

Según el grado de exposición al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo en el que estará en 

servicio, se establecen cuatro niveles de riesgo de los elementos estructurales (apartado 3.2.1.2.del CTE DB SE M): 

Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación: 

Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como 

mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la norma 

UNE EN 351-1:1996. 

Protección media: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en 

cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P3 a P7 de 

la norma UNE EN 351-1:1996. 

Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del 

volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1:1996. 

La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en la que se indica el 

tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo.  

Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las difícilmente impregnables se 

encuentran algunas especies coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear procedimientos especiales. 

Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se llama 

durabilidad natural. La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir protección para una determinada 

clase de riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.2. 
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Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada 

con mayor o menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento 

prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad. 

En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a 

los requisitos del proyecto. 

El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad (y con las colas en el 

caso de usarse). 

Para la protección de piezas de madera laminada encolada: será el último tratamiento a aplicar en las piezas de 

madera laminada, una vez realizadas todas las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.). 

Para los tratamientos de protección media o de profundidad, se realizará sobre las láminas previamente a su encolado. 

El fabricante deberá comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente cuando se trate 

de protectores orgánicos. 

Protección preventiva frente a agentes meteorológicos. 

En este caso se tendrá especial cuidado en la ejecución de los detalles constructivos dado que en ello está la clave 

para mantener alejada la humedad de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua quede retenida 

en los elementos de madera. Para la clase de riesgo igual o superior a 3, los elementos estructurales deben estar protegidos 

frente a los agentes meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior productos de poro abierto, como los lasures, ya que 

no forman película, permitiendo el flujo de humedad entre el ambiente y la madera. 

Protección contra la corrosión de los elementos metálicos: 

Se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, para los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a 

la corrosión o el tipo de acero necesario según las diferentes clases de servicio. 

Protección preventiva frente a la acción del fuego: 

Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE DB SI vigente. 

· Control de ejecución 

Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación previa de todos los 

productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido el modo de control 

utilizado para la recepción del mismo. 

El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por la dirección facultativa. 

Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se comprobará las dimensiones y 

disposición de los elementos resistentes, así como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su geometría. Se 

atenderá especialmente a las condiciones de arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se 

comprobará el apriete de los tornillos. 

En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará la oportuna orden de reparación 

o demolición y nueva ejecución. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección hasta que este 

satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de inspección antes de 

su aceptación. 

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de no estar programada 

la prueba de servicio. 

· Ensayos y pruebas  

Los ensayos a realizar podrán ser, en caso de duda, de comprobación de las características mecánicas y de 

tratamientos de los elementos estructurales. Se procederá de acuerdo con la normativa de ensayos recogidas por las normas 

vigentes. 

En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programación de control o bien por orden de la 

dirección facultativa, se procederá a su realización, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con los valores de la 

normativa, del proyecto o de las indicaciones de la dirección facultativa. En caso afirmativo se procederá a la aceptación 

final. 

Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la dirección facultativa dará las órdenes oportunas de 

reparación o, en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo como en el caso general, hasta 

la aceptación final del elemento controlado. 

 

2.4. ESTRUCTURAS DE ACERO                                             

MATERIALES 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el Apartado 5, 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. 

 

Aceros en chapas y perfiles  

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 

(chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450; 

según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; 

para el S355 se admite también el grado K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 

- la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 
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- el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65  será superior al 15%, 

- la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite 

elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la 

temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de 

aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de 

uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 

(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

 

Tornillos, tuercas, arandelas  

Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se 

establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el 

apriete. 

 

Materiales de aportación.  

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación 

debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no 

debe exceder de 0,54. 

 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los 

productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su 

conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de 

inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando 

métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas 

permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro 

mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado 

puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los 

ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma 

UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser 

marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva 

en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se 

suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la 

documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para 

identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si 

el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, 

debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en 

consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el 

comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una 

testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del 

producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los 

detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, 

en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 

según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los 

requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la 

identificación de las unidades de inspección 

- El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones 

Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de 

forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que 

lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del 

presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen 

del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá 

un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 

específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se 

podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 
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 serie IPN: UNE EN 10024:1995 

 series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 

 serie UPN: UNE 36522:2001 

 series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 

 tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 

 chapas: EN 10029:1991 

 

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

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para 

facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en 

contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos 

auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se 

realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no 

dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que 

hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 

estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido 

provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido 

puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente 

para dejar constancia de ello. 

EJECUCIÓN 

Operaciones previas: 

Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, 

oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por 

ejemplo:  

- Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 

- A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 

- Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 

- Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 

 

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de 

conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores 

especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los 

especificados en dicho apartado. 

 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se 

admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el 

diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 

 

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la 

planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso 

contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier 

punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán 

por el procedimiento establecido. 

 

Soldeo: 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los 

detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las 

medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 

287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar 

deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para 

el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la 

utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en 

la zona térmicamente afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, 

en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE 

A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho 

apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 
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Uniones atornilladas: 

Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las 

especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el "apretado a tope" es el que consigue un hombre con una llave 

normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales 

hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes 

procedimientos: 

- Método de control del par torsor. 

- Método del giro de tuerca. 

- Método del indicador directo de tensión. 

- Método combinado. 

Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o 

pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 

 

Montaje en blanco: La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la 

perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados 

en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

 

Transporte a obra: Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos 

de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 

 

Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos 

problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la 

estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las 

"tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si 

se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las 

partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y 

controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará 

el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los 

controles no destructivos indicados posteriormente en el "control de calidad de la fabricación".\UNI\· Condiciones 

previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de 

elementos estructurales metálicos, deben cumplir las "tolerancias en las partes adyacentes" indicadas posteriormente dentro 

de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas 

entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y 

entonces se alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, 

retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor 

del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será 

la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para 

espesores mayores. 

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se 

pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 

- Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de 

anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con 

pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 

- Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en 

contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; 

si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 

- Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, 

plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de 

albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión 

química. 

 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo 

especial y necesarias para: 

- La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 

Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y 

corresponden a: 

- Tolerancias de los elementos estructurales. 

- Tolerancias de la estructura montada. 
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- Tolerancias de fabricación en taller. 

- Tolerancias en las partes adyacentes. 

  

Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los 

defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, 

particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por 

herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se 

protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento 

al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

- Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras 

antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios 

cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con 

pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

- Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y 

protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color 

diferente. 

- Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de 

los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 

clasificación contra la corrosión. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 

contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 

documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 

especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 

fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y 

con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y 

se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 

- Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y 

situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si 

deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a 

inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 

según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos 

radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 

10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 

soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo 

cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia 

UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

- Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies 

de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación 

establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a 

inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se 

realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los 

elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los 

requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento 

de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se 

cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en 

cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor 

medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y 

siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe 

contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las 

especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección 

facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las 

tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. 

Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 

especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un 

sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

- Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por 

laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes 
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ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro 

general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad 

deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de 

inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el 

mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

 Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a 

subcontratar. 

 Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 

 Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que 

efectúe el control externo de la ejecución. 

 Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 

 Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 

 El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de 

materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia 

obra. 

2.5. FÁBRICAS DE BLOQUES                                              

EJECUCIÓN 

En caso de fábrica de bloque hormigón hueco: los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante 

encadenado vertical de hormigón armado, que irá anclada a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El hormigón 

se verterá por tongadas de altura no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros. Se compactará el hormigón, 

llenando todo el hueco entre el encofrado y los bloques. Los bloques que forman las jambas de los huecos de paso o 

ventanas serán rellenados con mortero en un ancho del muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con 

bloques de fondo ciego colocados sobre una sopanda previamente preparada, dejando libre la canal de las piezas para la 

colocación de las armaduras y el vertido del hormigón. 

En caso de fábrica de bloque de hormigón macizo: los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán 

mediante armadura horizontal de anclaje en forma de horquilla, enlazando alternativamente en cada hilada dispuesta 

perpendicularmente a la anterior uno y otro muro. 

 

Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se 

realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las 

operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco. 

En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin 

entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al 

levantarse la fábrica 

NORMATIVA 

 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural . Fábrica DB SE F ( R.D. 314/2006 de 17 

de marzo ). 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88 ( O.M. 

de 27 de Julio de 1.988 ). 

- Norma UNE 67019:1996 EX; Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones. 

- Norma UNE-EN 771-1:2003 / A1:2006; Especificaciones de piezas de fábrica de albañilería. Parte 1 : Piezas de arcilla 

cocida. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón en las obras de 

construcción, RB-90 ( O.M. de 4 de Julio de 1.990 ) 

- Norma UNE-EN 771-3:2004 / A1:2005; Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3 : Bloques de 

hormigón ( áridos densos y ligeros ) 

2.6. TABIQUES DE YESO                                                             

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de 

forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, 

nivelado y limpio de cualquier resto de obra.  

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e 

impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. 

La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos 

exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores 

de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos 

estructurales verticales u horizontales.  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
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- 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. 

- Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones. 

- Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como 

rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al 

menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar, 

tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de entrar en 

contacto con estos elementos. 

 

MATERIALES 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el apartado 5,, 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. 

- Placas de yeso laminado  

- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado, de acero galvanizado: canales (perfiles en forma 

de "U") y montantes (en forma de "C"). 

- Adhesivos a base de yeso. 

- Material de juntas para placas de yeso laminado de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de 

fibra de vidrio para tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos. 

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N). 

- Aislante térmico  

 

EJECUCIÓN 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los 

cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de 

dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio. 

 

Colocación de canales: 

Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será recomendable 

colocar esta banda en todo el perímetro del tabique. 

Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el 

fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 

cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él según el material del soporte, será avalada 

por el fabricante del anclaje. 

Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados el espesor 

de las placas del tabique pasante. 

 

Colocación de elementos verticales: 

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: 

Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a 50 

cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo. 

Fijos: 

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de 

soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante 

punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para la 

disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante. 

En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente. 

En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos 

últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o 

placas del tabique ya instalado mediante anclajes. 

Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de 

montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se 

colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo 

se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los 

montantes que enmarcan el hueco. 

Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son 

considerados así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas. 

De modulación o intermedios: 

Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con una 

longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, 

submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los 

huecos. 
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Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para 

anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán 

entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario. 

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar 

otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad 

y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique. 

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las 

distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, 

altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico. 

 

Atornillado de las placas de yeso: 

Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después de ser 

probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. 

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera 

que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar 

indistintamente en posición transversal o longitudinal. 

Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 

10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus 

juntas transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm. 

Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada 

por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes 

transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un 

montante con un canal. 

Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de 

laminación en un mismo montante. 

En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se colocarán 

haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán 

en el mismo montante. 

 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

- Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. 

- Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. 

- En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m. 

 

Condiciones de terminación 

- Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de 

celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán 

convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se 

repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido. 

- Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido previo al 

tratamiento. 

- Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de 

juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una 

segunda capa y se lijará la superficie tratada. 

- En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesario 

emplastecer las juntas de las placas interiores. 

- Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas. 

· 

Control de ejecución 

- Replanteo: 

 Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería. 

 No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. 

 Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m. 

- Ejecución: 

 Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes. 

 Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques. 

 Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. 

 Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. 

 Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos). 

 Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal. 

 Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que 

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 

- Comprobación final: 

 Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. 

 Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. 

 Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. 

 Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. 
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- Ensayos y pruebas 

 Se realizará una prueba previa "in situ" de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente 

a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a 

quedar ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del 

tabique. 

 

NORMATIVA 

- Norma UNE-EN 12859:2001 / A1:2004;  Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

- Norma UNE-EN 520:2005/ER:2006; Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

- UNE 102040:2000 IN;  Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

- Norma UNE 102024:1983; Plancha lisa de escayola para techos continuos. Condiciones generales y especificaciones. 

- Norma UNE 102016-1:2001; Placas de escayola para techos. Parte 1 : Placas de escayola para falsos techos 

continuos no desmontables. Definiciones y especificaciones. 

2.7. TABIQUES CERÁMICOS                                                        

MATERIALES 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el Apartado 5, 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. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 

- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla 

aligerada. 

- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2). 

- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 

 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las 

particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: 

conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì y, en su caso, densidad ñ y calor específico 

cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 

exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto 

con el ambiente exterior. 

Los ladrillos se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el 

envoltorio no será totalmente hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de 

tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se 

limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará 

en silos 

EJECUCIÓN 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las 

juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  

 

En general: 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la 

superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se 

comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas 

horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará 

escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán 

mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

 

Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a 

restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán 

las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán 

una composición uniforme en toda su altura. 

 

Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
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Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán 

verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el 

mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del 

tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas 

consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas 

de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de 

mesa. 

 

Condiciones durante la ejecución 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos 

límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 

- Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 

- Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, 

para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo 

demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce 

una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o 

plásticos. 

- Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, 

tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 

arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 

elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las 

fábricas de ladrillo realizadas. 

 

Elementos singulares 

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 

cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el 

correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se 

rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo 

hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se 

distanciarán de los cercos al menos 15 cm.\UNI\· Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 

Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y 

limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con 

mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 

 

Compatibilidad 

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. 

- Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  

- Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u 

otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en 

su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

 

CONTROL 

Replanteo: 

- Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 

- Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

  

Ejecución: 

- Unión a otros tabiques: enjarjes. 

- Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que 

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 

- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 

- Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y 

evacuación del agua. 

  

Comprobación final: 

- Planeidad, medida con regla de 2 m. 
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- Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 

- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

 

NORMATIVA 

- Norma UNE-EN 998-1:2003 / AC:2006; Especificaciones de los morteros para albañilería.      Parte 1 : Morteros para 

revoco y enlucido.  

- Norma UNE-EN 998-2:2004; Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2 : Morteros para albañilería. 

2.8. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO                                  

MATERIALES 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el Apartado 5, 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. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 

- Cemento común. 

- Cal  

- Pigmentos para la coloración. 

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior, interior, etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 

- Morteros para revoco y enlucido. 

- Yeso para la construcción. 

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes 

(evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto 

más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, 

aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su 

comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o 

anodizado). Dimensiones. Sección. 

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

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 

automático, o en sacos. 

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el 

conglomerante y el árido. 

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del 

suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el 

tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para 

morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará 

en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se 

almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes 

de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de 

aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para 

evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o 

químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan 

de la humedad y la contaminación. 

EJECUCIÓN 

En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 

impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo 

sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del 

grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 

mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
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permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la 

hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de 

la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente 

a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua 

suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el 

interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para 

evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 

movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos 

mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 

alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 

físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un 

revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al 

agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente 

por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor 

para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 

movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos 

mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 

alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 

físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el 

enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado 

de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un 

refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento 

hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por 

los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por 

ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va 

aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor 

total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni 

cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los 

encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento 

que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al 

elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo 

I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. 

Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un 

revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable 

colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse 

con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea 

transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones 

ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa 

de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para 

evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta 

capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 

precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá 

realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

 

Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de 

haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape 

mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se 

emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a 

necesitar. 
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En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando 

arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con 

separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; 

cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo 

mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde 

la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se 

respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de 

lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

  

Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los 

desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán 

terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta 

en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su 

parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, 

en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m 

como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la 

pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se 

cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas 

sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán 

los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

  

Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la 

parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás 

de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta 

conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de 

dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se 

aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del 

revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del 

paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del 

revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o 

mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 

10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la 

planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece 

con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el 

revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un 

ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis 

(que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de 

persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 

20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o 

puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de 

espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La 

aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o 

aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en 

el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy 

secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una 

desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la 

consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso 

cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el 

fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se 

mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 
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Condiciones previas: soporte 

Enfoscados: 

- Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar 

reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del 

mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

- Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 

- Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 

- Capacidad limitada de absorción de agua. 

- Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; 

si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 

- Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 

- Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 

- Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 

conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 

- Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

- La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. 

Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

- Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o 

paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

- No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, 

revestimientos plásticos o a base de yeso. 

 

Guarnecidos: 

- La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el 

enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del 

guarnecido estará, además, rayada y limpia. 

 

Revocos: 

- Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar 

estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 

- Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata 

de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo 

garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se 

procederá a un "repicado" o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los 

soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el 

soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua 

de amasado. 

 

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. 

-  

Enfoscados: 

- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior 

de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 

- No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. 

Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

- En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, 

cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua 

acceda a su interior. 

- Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, 

para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es 

posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la 

estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a 

fisuraciones. 

- En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 

0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

- Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior 

cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, 

cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos 

solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la 

presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

- No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará 

que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
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- En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en 

especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias 

nocivas para el mismo. 

 

Guarnecidos: 

- No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los 

locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, 

las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de 

hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o 

salpicado con mortero. 

- Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia 

global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el 

contacto directo con yesos, etc. 

 

Revocos: 

- El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por 

ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de 

la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o 

metálica.\ 

 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 

exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

 

Condiciones de terminación 

Enfoscados: 

- La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco 

o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya 

fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse 

mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera 

fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

- Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con 

mortero o adhesivo. 

- Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se 

requiera un enfoscado más impermeable. 

 

Guarnecidos: 

- Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del 

guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

 

Revocos: 

- Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, 

bruñido, a fuego o esgrafiado. 

- Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior 

picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

- Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o 

picado con rodillo de esponja. 

- Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada 

(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una 

vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

 

Control de ejecución 

- Enfoscados: 

- Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

- Planeidad con regla de 1 m. 

 

Guarnecidos: 

- Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 

elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 

- Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

- Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

 

Revocos: 
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- Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

- Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

 

Ensayos y pruebas 

En general: 

- Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

- Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

Enfoscados: 

- Planeidad con regla de 1 m. 

Guarnecidos: 

- Se verificará espesor según proyecto. 

- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

Revocos: 

- Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las 

juntas estructurales. 

 

NORMATIVA 

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción, RY-85 ( O.M. 

de 31 de Mayo de 1.985 ). 

- Norma UNE 102001:1986;  Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Características. 

- Norma UNE-EN 13279-1:2006; Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1 : 

Definiciones y especificaciones. 

2.9. FALSOS TECHOS                                                    

MATERIALES 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el Apartado 5, 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. 

- Techos suspendidos. 

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material 

acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de 

su colocación. 

- Placas o paneles: 

 Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del 

anodizado, 15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con 

o sin material absorbente acústico incorporado. 

 Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 

 Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 

 Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 

 Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la 

pudrición y los insectos. 

 Paneles de tablero contrachapado. 

 Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos: Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con 

acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. 

Sistema de fijación: 

Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, 

perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 

Elemento de fijación al forjado: 

Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc. 

Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc. 

Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 

En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras vegetales o 

sintéticas. 

Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras 

vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la 

sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o 

chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos: podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 

100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 

- Elementos decorativos: molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 

 

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 

Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 

Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen 

en su sitio. 
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EJECUCIÓN 

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en 

todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  

 

Techos continuos: 

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. 

En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble 

alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante 

anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán 

perpendicularmente a la perfilería y alternadas. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 100 kg de 

escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones 

longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.  

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 

Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de 

escayola a uno de los lados y libre en el otro. 

 

Techos registrables: 

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el 

extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca. 

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado, 

mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. 

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias 

que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán 

mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los 

perfiles del entramado. 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas 

por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de 

cabeza plana del mismo material que las placas. 

 

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l 

de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de 

agua por cada 100 kg de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 

Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y 

arriostramientos. 

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable. 

 

Condiciones previas: soporte 

Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas 

debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus 

acristalamientos y cajas de persianas. 

  

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.  

 

CONTROL 

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 

Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su 

acabado. 

Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 

Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 

Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 

m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 

Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 

4 mm. 

Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 

NORMATIVA 
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- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción, RY-85 ( O.M. 

de 31 de Mayo de 1.985 ). 

- Norma UNE 102001:1986;  Aljez ó piedra de yeso. Clasificación. Características. 

- Norma UNE 102011:1986;  Escayolas para la construcción. Especificaciones. 

 

2.10. CUBIERTAS INCLINADAS                                        

MATERIALES 

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. 

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 

- Sistema de formación de pendientes:  

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 

impermeabilización que se vaya a utilizar. 

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 

- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla 

cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo 

del árido 10 mm, acabado fratasado. 

- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 

- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.3.1), 

fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de 30 mm como 

mínimo. 

- Aislante térmico: 

Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 

Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica 

declarada mayor a 0,25 m2K/W. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno 

expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno 

expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre 

los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie. 

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno 

expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 

- Capa de impermeabilización: 

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de 

betún modificado. 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 

- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 

- Impermeabilización con poliolefinas. 

- Impermeabilización con un sistema de placas. 

Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada 

completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 

Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado 

LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 

Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como 

tipo mínimo). 

En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una 

lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 

Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en 

cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas 

que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para 

las tejas.  

Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas 

solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  

- Tejado: 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, 

dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado 

fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 

50 cm. 
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Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las 

canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de 

superficie acanalada. 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, 

dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado 

fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima 

pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de 

madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del 

fabricante del sistema. 

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las 

canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de 

madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 

Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas 

todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 

Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo 

cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 

Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos 

adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 

- Sistema de evacuación de aguas:  

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE 

DB HS 5. 

Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 

El sistema podrá ser visto u oculto. 

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 

- Accesorios prefabricados: pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  

 

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los 

agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 

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. 

CONTROL 

· Tolerancias admisibles 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o 

reparada la parte de obra afectada. 

Motivos para la no aceptación: 

- Chapa conformada: 

Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  

Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  

Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 

Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 

Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 

- Pizarra: 

Clavado de las piezas deficiente. 

Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 

50 mm/total. 

Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 

Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de 

alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 

- Teja: 

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 

Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de 

mortero de cemento). 

Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 

Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 

Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de 

cemento). 

Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

· Condiciones de terminación 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, 

aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán 

preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas 
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de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria 

durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Formación de faldones: 

Pendientes. 

Forjados inclinados: controlar como estructura. 

Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 

Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de 

las cámaras. 

- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 

- Limas, canalones y puntos singulares: 

Fijación y solapo de piezas. 

Material y secciones especificados en proyecto. 

Juntas para dilatación. 

Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Canalones:  

Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 

- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 

- Base de la cobertura:  

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 

Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

-  Piezas de cobertura: 

Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya capa de 

impermeabilización. 

Tejas curvas:  

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y 

limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 

Otras tejas: 

Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, 

limatesas y remates laterales: piezas especiales. 

· Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. 

EJECUCIÓN 

· Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción 

de la impermeabilización. 

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y 

alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto 

con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de 

contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para 

el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse 

mediante una banda de plomo. 

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.\EJE\Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o 

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 

desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 

- Sistema de formación de pendientes:  

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 

impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo 

constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a 

él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de 

rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución 

permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 

En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación 

deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar 

independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar 

tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de 

formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
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A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) 

acabadas con capa de regularización u hormigón. 

Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas 

apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica 

ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la cámara de aireación, irán 

fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que se permita el 

deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin 

resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de 

regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior. 

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El 

solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una 

onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el 

encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión 

y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan 

de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 

- Aislante térmico: 

Deberá colocarse de forma continua y estable. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  

Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o 

paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al 

soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán 

dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 

En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, 

conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de 

la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no 

exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. La 

altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior. 

- Capa de impermeabilización: 

No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá 

utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente 

expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse 

sistemas fijados mecánicamente. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 

2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a 

la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no 

deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o 

perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas 

impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas de 

adherencia para las tejas. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté 

comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante 

del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no 

adheridos. 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la 

cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 

- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el 

solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores 

relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o 

fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la 

cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 

- Cámara de aire: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, 

rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el 

lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por 

alero y cumbrera.  

En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles 

únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas 

al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por 
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encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán 

enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de insectos, 

aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen 

del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 

- Tejado: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 

garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente 

de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 

El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 

factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe 

exclusivamente al propio peso de la teja. 

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para 

evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se 

recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta 

mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo 

permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la 

estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se 

colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario 

para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una 

separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 

49 %; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se 

recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El 

mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones 

del fabricante del sistema.  

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la 

teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones 

del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al 

soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con 

teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo 

cementoso. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de 

acero galvanizado de 0'60 mm de espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con 

remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del 

mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 

 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de 

madera serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto 

para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para 

evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con 

juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación 

del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los 

rastreles, previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre 

las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en 

rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su 

estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes 

de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la 

cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o 

de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero 

galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento 

anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los 

rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel 

y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden 

recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 

Disposición de los listones, rastreles y entablados: 

Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de 

albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la 

máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con 

clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de 

albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación 

de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente 

al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan 

de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). 

Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la 

capa de aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el 

apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se 
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dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la 

dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre 

los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un 

canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de 

que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la 

máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes 

con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para 

las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija 

la dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 

cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas 

planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las 

necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán 

preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado 

(electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. 

Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 

- Sistema de evacuación de aguas: 

- Canalones: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. 

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima 

del borde exterior del mismo. 

Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del 

faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los 

canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un 

eventual embalsamiento no revierta al interior. 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 a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. 

Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las 

instrucciones del fabricante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben 

disponerse: 

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del 

tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del 

tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento 

vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas 

planas. 

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón 

se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos 

lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 

- Canaletas de recogida: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros 

parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo 

de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 

- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de 

altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el 

encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la 

parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 

prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que 

conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la 

primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de 

tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca 

el mismo efecto. 

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos 

protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que 

vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben 

sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm 

como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del 

tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 
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deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un 

encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La 

parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia 

los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 

situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con 

el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior 

del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 

mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo 

por encima del tejado. 

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia 

sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las 

condiciones climáticas del lugar. 

NORMATIVA 

- Norma UNE-EN 1304:2006;  Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de 

producto. 

- Norma UNE 136020:2004; Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con 

tejas cerámicas. 

- Norma UNE-EN 490:2005/A1:2007;  Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. 

Especificaciones de producto.  

- Norma UNE 127100:1999;  Tejas de hormigón. Código de prácticas para la concepción y el montaje de 

cubiertas con tejas de hormigón. 

 

2.11. CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES                                        

EJECUCIÓN 

· Condiciones previas. 

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y química 

con los componentes de la cubierta. 

Los paramentos verticales estarán terminados. 

Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con 

ella. 

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites, 

grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 

el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 

impermeabilizante a él. 

No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado. 

No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente 

compatibles con ellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté 

especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las 

espumas rígidas de poliuretano. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 

compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 

- Capa separadora:  

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes situaciones: 

bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de 

impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre 

la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 

compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

 

- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último 

caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas 
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condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden 

llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la interrupción 

en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de 

pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 

La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 

En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a 

la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el 

máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los 

sumideros. 

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como mínimo de 

2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que 

se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose 

unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de 

dilatación. 

- Barrera contra el vapor: 

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema de 

formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la 

lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina 

impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa 

de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 

especificaciones de aplicación del fabricante. 

- Capa separadora: 

Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable. 

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente 

solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá tratado 

con impregnación impermeable. 

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro de la 

cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio 

pavimento fijo y de la capa de aireación). 

- Aislante térmico: 

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 

- Capa de impermeabilización: 

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad dimensional, 

compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y 

humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben 

prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 

La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de 

impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de 

agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se 

utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos. 

Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán 

sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire en 

las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y 

en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 

- Capa de protección: 

- Cubiertas ajardinadas: 

Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 

Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta será a 

base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las 

instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberán tenderse 

preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las conducciones 

hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  
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Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que 

precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyección de 

su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente especies de crecimiento lento y 

con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con 

arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo 

o lajas de pizarra. 

- Cubiertas con protección de grava: 

La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del 

sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los espesores no podrán ser 

menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán 

más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus 

zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el 

central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la 

forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito 

sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 

Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro 

exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas 

a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las 

dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la realización 

de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse 

horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 

Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el 

plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la 

lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la 

impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se 

vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá interponerse una capa separadora para 

evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 

- Sistema de evacuación de aguas: 

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en 

todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 

El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y 

fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de 

un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formación de 

pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá rebajarse 

alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como 

mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser 

estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el 

sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su 

borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de 

soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 

- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de una de 

las formas siguientes: 

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un 

impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima 

de dicho desnivel.  

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo alrededor 

del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la 

cubierta. 

- Juntas de dilatación: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del 

elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de la 

junta será mayor que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 

La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm. 

La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 

Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose realizado 

previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas. 





    

Proyecto PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

Situación AV. MONARES S/N CALATORAO (ZARAGOZA) 

Promotores  AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 
 

  
  

CARLOS NAVARRO GUTIERREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A  
Fecha FEBRERO DE 2018 6. Pliego de Condiciones Técnicas  

 

 Página 48 - 71   
 

 

 

 

PCT 

  

 

 

En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá quedar 

enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta una 

altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o 

achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 

verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de 

alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel. 

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la 

cubierta sea mayor que 20 cm. 

Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 

Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la 

intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por 

un zócalo. 

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre 

el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor 

que 10 cm. 

- Rebosaderos: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en 

todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se 

obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturación de una bajante 

pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la 

impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del 

paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas siguientes: 

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 

Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes 

o sobre una bancada apoyada en la misma. 

- Rincones y esquinas: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ 

hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la 

esquina y el plano de cubierta. 

MATERIALES 

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. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

- Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor 

comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada 

superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento. 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques constituidos 

por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida machihembradas o de 

ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de 

componentes. 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 

Se comprobará la dosificación y densidad. 

- Barrera contra el vapor, en su caso: 

Pueden establecerse dos tipos: 

- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 

- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, 

lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con 

ella. 

- Aislante térmico:  

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, 

poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 

suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las principales condiciones que 

se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica 

declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
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Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 

- Capa de impermeabilización:  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) 

plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc. 

Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al 

punzonamiento exigible. 

- Capa separadora: 

Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o alteraciones 

de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno. 

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando exista 

riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función 

antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros 

antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior antipunzonante 

(fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- Capa de protección: 

- Cubiertas ajardinadas: 

Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos con 

efectos repelentes de las raíces. 

Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría 

continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 

Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, 

brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o 

vermiculita. 

- Cubiertas con protección de grava:  

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa 

de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas 

de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u 

otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 

- Cubiertas con solado fijo: 

Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho 

de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 

- Cubiertas con solado flotante: 

Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de características 

análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados expresamente 

para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina 

impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 

Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que 

forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 

- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización 

que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un 

elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 

 

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los 

agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 

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. 

CONTROL 

· Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 

Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 

Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 

Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), 

con el mismo tratamiento que el faldón. 

Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 

Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 

- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 

- Ventilación de la cámara, en su caso. 

- Impermeabilización: 
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Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 

Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 

Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

- Protección de baldosas: 

Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del mortero. 

Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del 

adhesivo. 

Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. 

Junta perimetral. 

· Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta 

 

2.12. AISLAMIENTOS                                        

EJECUCIÓN 

La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos 

rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre. Todos los tabiques deberán ser construidos 

antes de la aplicación del pavimento; o al menos levantados hasta una altura de dos hileras. 

     Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o 

acústicos. 

     Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material. 

     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas normales se utilizarán planchas rígidas de poliestireno 

extrusionado Tipo III o superior o planchas de espumas rígidas de poliuretano de Tipo III o IV. 

     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas altas se utilizarán únicamente planchas de espumas 

rígidas de poliuretano de Tipo IV. 

CONTROL 

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante, 

del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad 

de efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos. 

 

     - Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc. 

     - Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 

     - Evitación de puentes térmicos. 

 

     Se realizarán ensayos de: 

 

     - Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente a tales 

espesores. 

     - Densidad aparente. 

     - Permeabilidad al vapor  de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor si la tuviera. 

     - Absorción de agua por volumen. 

     - Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.). 

     - Resistencia a flexión y compresión. 

     - Aislamiento acústico. 

2.13. IMPERMEABILIZACIONES NO ASFÁLTICAS                                        

Se definen como láminas impermeables de polímeros las láminas flexibles fabricadas con materiales poliméricos, 

termoplásticos o elastoméricos, con o sin armadura de fibras sintéticas, que se emplean como elemento impermeable en 

obras de impermeabilización bidimensional. 

 

Por el espesor, las láminas impermeables se clasifican en: 

 

- Películas, espesor menor de 0,5 mm. 

- Láminas delgadas, espesor de 0,5 a 2 mm. 

- Láminas gruesas, espesor de 2 a 10 mm. 

 

Por el tipo de armadura o refuerzo: 

 

- Láminas simples (no reforzadas) 

- Láminas reforzadas con fibras sintéticas en forma de: 

     . Fieltro (no tejido). 

     . Tejido. 
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     . Enrejado o malla. 

 

Por la naturaleza del material de base: 

 

- Elastómeros. 

- Termoplásticos. 

- Polímeros con betún. 

 

Las láminas deberán tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como arrugas, burbujas, grietas y 

similares, y deben ser estancas al agua. 

 

En las láminas con armadura, ésta deberá estar inserta de forma que las uniones entre láminas puedan realizarse 

correctamente por los mismos procedimientos que en las láminas simples de igual material polimérico de base. 

 

En el caso particular de su empleo en contacto con el agua potable las láminas deberán cumplir la legislación sanitaria 

vigente. (Real Decreto 1432/82, de 18 de junio, "BOE" 29 de junio de 1.982 y Resolución del "BOE" número 282 de 24 de 

noviembre de 1.982). 

 

Todas las láminas deberán tener un marcado de forma indeleble que especifique los siguientes términos: 

- Designación comercial y marca de fábrica. 

- Indicación del grupo y tipo del material de base. 

- Indicación del material de la armadura, en su caso. 

- Marca de calidad, si la tiene, de la entidad que la ampara. 

- Referencia a normas.  

- Año de fabricación. 

EJECUCIÓN 

Requisitos previos. 

 

     La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y, carecer de cuerpos extraños. 

     Los petos y protecciones deben estar ejecutados. 

     Estarán ejecutados y terminados todos los cerramientos y divisiones que delimiten la superficie a impermeabilizar. 

     Estarán colocados y protegidos los bajantes y elementos de evacuación así como cualquier otro que interfiera la 

ejecución de los trabajos. 

     Estarán replanteados todos los elementos de la impermeabilización como pendientes, encuentros, niveles y juntas. 

     Estarán colocadas todas las instalaciones y tuberías que hayan de atravesar la impermeabilización. 

     Cuando el soporte base de la impermeabilización sea hormigón o mortero, ha de estar fraguado. 

 

     Procesos y procedimientos: 

 

     No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, 

o cuando la temperatura ambiente sea menor de -5°C. 

     Los trabajos en exteriores, se suspenderán cuando exista nieve, lluvia o viento superior a 50 km/h. 

     La capa base de la impermeabilización ha de tener una humedad inferior al 10%. 

     Las juntas de dilatación del soporte, se mantendrá en la base de la impermeabilización. 

     Las interrupciones en la ejecución de la impermeabilización, deben hacerse de forma que no se deterioren los 

materiales componentes de la misma. 

     La impermeabilización cubrirá los encuentros con paramentos verticales, en una altura mínima de 15 cm. sobre la 

solería de protección. 

 

     Terminaciones: 

 

     Presentarán superficies planas, limpias, sin resaltes o hundimientos. 

     No existirán elementos que interfieran la evacuación de las aguas, a los puntos de desagüe. 

 

     Conservación y mantenimiento. 

 

     No se almacenarán materiales sobre la impermeabilización. 

     No se recibirán elementos que perforen la impermeabilización o puedan dañarla. 

     Se colocarán inmediatamente las capas siguientes que sirvan de protección a la impermeabilización. 

     Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 

 

2.14. PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES                                        

EJECUCIÓN 
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Condiciones generales: 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, 

las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 

  

Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar 

prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación:  

- Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe 

de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. 

- Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 

 

Ejecución: 

Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa 

homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 

aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano.  

Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del 

fabricante. 

 

Colocación general: 

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa 

extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 

aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo 

abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se 

recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se 

desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no 

esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de 

rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas 

será mayor o igual a 3 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un 

material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en 

otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad 

mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su 

anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de 

elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los 

límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de 

ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. 

Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y 

llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la 

mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no 

deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura 

mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro 

de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.\ 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

 Para L 100 mm ±0,4 mm 

 Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 

 Para L 100 mm ±0,6 mm 

 Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 

 Para L 100 mm ±0,6 mm 

 L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
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Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

- No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 

- Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente 25%. 

- En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una 

esfera de 15 mm de diámetro. 

 

Condiciones de terminación 

- En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos 

hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. 

Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 

- En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción 

de tipo epoxi. 

- Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de 

cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 

- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con 

agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

 

Control de ejecución 

De la preparación: 

- Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

- Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

- Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

- Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

- Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

- Mortero de cemento (capa gruesa):  

- Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

- Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

- En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco 

extendido. 

- Adhesivo (capa fina): 

- Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

- Aplicación del adhesivo:  

- Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

- Tiempo abierto de colocación: 

- Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 

- Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 

- Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para 

baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

 

Juntas de movimiento: 

- Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

- Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material 

adecuado para su relleno. 

- Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. 

Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

 

Comprobación final: 

- Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 

1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 

- Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

- Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

- Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 

- Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 

- Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

- Limpieza final: comprobación y medidas de protección.\UNI\· Condiciones previas: soporte 

- La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa. 

- En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad 

dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

- En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la 

fabricación. 

- En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 

Planeidad: 

 Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
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 Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 

Humedad: 

 Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de 

humedad. 

 Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del 

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros 

medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones 

adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de 

zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 

deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará 

previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o 

R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará 

éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente 

2.15. PAVIMENTOS SINTÉTICOS                                        

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. 
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- 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 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. 

 

· 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 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.\MED\Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, 

endurecedores, formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

 

CONTROL 

· 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: 
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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 

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. 

MATERIALES 

- Pastas autonivelantes para suelos. 

- Conglomerante: 

Cemento: 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: 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: 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: podrán usarse plastificantes para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire, 

acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 

- Malla electrosoldada de redondos de acero: 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. 

- Liquido de curado. 

- Productos de acabado: 

Pintura 

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. 
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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: 

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. 

2.16. ALICATADOS                                                       

EJECUCIÓN 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado 

directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se 

mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por 

inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se 

replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel 

superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 

 

Amasado: 

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa 

homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 

aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

 

Colocación general: 

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida 

presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 

aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo 

abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se 

realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. 

Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del 

cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 

revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). 

Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse 

directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo 

de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 

2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de 

cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y 

colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al 

material de agarre. 

 

Juntas: 

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un 

material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en 

otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad 

mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su 

anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de 

elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites 

de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas 
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en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y 

quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la 

mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no 

deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura 

mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro 

de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

 Para L 100 mm ±0,4 mm 

 Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 

 Para L 100 mm ±0,6 mm 

 Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 

 Para L 100 mm ±0,6 mm 

 L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

 

Condiciones de terminación 

- Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias 

perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o 

gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

- Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución 

ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 

- Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos 

de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

- Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 

- Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

- Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

- Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

- Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

- Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

- Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

- Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

- Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, 

extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

- Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 

superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo 

abierto del adhesivo. 

- Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para 

baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

- En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

- Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material 

adecuado para su relleno. 

- Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. 

Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

- Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 

mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

- Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para 

paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

- Limpieza final: comprobación y medidas de protección.\UNI\· Condiciones previas: soporte 

- La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

- El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

- Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
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- De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 

- De la superficie de colocación. 

- Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación 

máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida 

adicional). 

- Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está 

aparentemente seca). 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

- Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros 

medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

 

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. 

- El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del 

mortero adhesivo. 

- El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el 

alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 

- En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 

deformabilidad. 

 

2.17. CARPINTERÍA DE MADERA 

EJECUCIÓN 

Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una 

protección superficial para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente se habrán practicado en éste 

unas entalladuras para el recibido de las patillas. 

 Estas se fijarán con mortero de cemento y arena 1:4. El marco deberá quedar perfectamente alineado y aplomado, 

limpiándose posteriormente de posibles salpicaduras. 

Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero. 

El espesor de las hojas de puertas interiores será mayor o igual a treinta y cinco milímetros (35 mm.). 

El número de pernios o bisagras será mayor o igual a tres en puertas abatibles. 

En puertas de paso se utilizará el sistema de cierre por resbalón, con pomo para su accionamiento. En baños y aseos 

llevarán una condena con su manilla correspondiente. Se utilizarán indistintamente pomos o manivelas 

CONTROL 

Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en este Pliego. 

El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y sellado de cercos. Se 

realizará la correspondiente prueba de servicio. 

 

Las características y propiedades exigibles a las puertas de madera son las siguientes: 

Tolerancias dimensionales (mm): 

- Anchura y [Altura]: 

 - Hoja: Clase 1=± 2; Clase 2= ± 1,5; Clase 3=± 1 

 - Cerco: ± 2, [± 1] 

 - Tapajuntas: ± 3 

 - Hueco de hoja: ± 1 

- Ancho de perfiles del bastidor (mm): ³30 

- Ancho del refuerzo para la cerradura (mm): ³90 

- Desviación de la escudría (mm): Clase 1=± 1,5; Calse 2= ± 1,5; Clase 3= ± 1 

Humedad (%): 

- Interiores: 7/11 

- Exteriores: 10/15 

- Resistencia al arranque de tornillos (N): 

- Interiores: Individual ³500 / Medio ³550 

- Exteriores: Individual ³900 / Medio ³1000 

- Resistencia a la inmersión en agua: No desencolados.\MAT\Calidad 
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En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta tendrá una densidad superior a 450 kg/cm2 y con un 

contenido de humedad no mayor del 10%; estará exenta de alabeos, fisuras y abolladuras, no presentará ataques de hongos 

ni de insectos y la desviación máxima de sus fibras respecto al eje será menor de 1/16. Los nudos serán sanos y con un 

diámetro inferior a 15 mm., distanciándose entre sí 30 cm. como mínimo. 

No se admitirán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia regular sin variación de tono en 

su conjunto. 

 

 

Tipo de madera: El tipo de madera así como su acabado será a elegir por la Dirección Técnica. 

Patillas: Las patillas serán de hierro galvanizado y se colocarán con la misma disposición que se indicó para la cerrajería. 

Tapajuntas:Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpintería, cortándose sus uniones a inglete. Se unirán al 

marco mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y emplastadas, a una distancia entre sí de 40 cms. El 

dimensionado de los tapajuntas será de 9 cm. de ancho por 1,5 cm. de canto. 

Cuando la madera vaya a ser barnizada, las fibras tendrán una apariencia regular y estará exenta de azulado. Cuando 

vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15 por 100 (15%) de la superficie de la cara. 

Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado. 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de 

la Marca de Calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2- 1972 del Ministerio de Industria). 

- Resistencia a la acción de la humedad. 

- Comprobación del plano de la puerta. 

- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera    de humedad diferente. 

- Resistencia a la penetración dinámica. 

- Resistencia al choque. 

- Resistencia a flexión por carga concentrada en un ángulo. 

- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un     ancho no menor de veintiocho milímetros (28 mm.). 

 

Controles a realizar: 

- Desplome del cerco o premarco, no aceptándose automáticamente seis milímetros (6 mm.) de desplome fuera de 

la vertical. 

- Deformación del cerco o premarco, no aceptándose una flecha máxima de seis milímetros (6 mm.) de 

deformación. 

- Fijación del cerco o premarco, no aceptándose una fijación deficiente. 

- Holgura de hoja a cerco, no aceptándose una holgura mayor de tres milímetros (3 mm.). 

- Número de pernios o bisagras, no aceptándose menos de tres (3) en puertas de paso. 

- Fijación y colocación de herrajes, no aceptándose una colocación deficiente. 

2.18. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC                                                      

MATERIALES 

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. 

- Puertas y ventanas en general: 

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de 

humos. 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. 

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes 

parámetros: 

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g(adimensional). 

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad á en función de su color. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad 

al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una 

sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de 

todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

- Puertas y ventanas de acero: 
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Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de 

espesor o galvanizado) o de acero inoxidable: tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes 

rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de 

condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 

Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio 

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas 

de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de 

pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 

Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 

Juntas perimetrales. 

Cepillos en caso de correderas. 

Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 

Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con 

rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de 

elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la 

cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. 

Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 

Junquillos. Espesor 1 mm. 

Herrajes especiales para este material. 

Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. 

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. 

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 

posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno 

EJECUCIÓN 

En general: 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general: 

ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las 

dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de 

funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 

Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando 

unidos en todo su perímetro de contacto. 

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por 

tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del 

paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja 

principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la 

junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes 

paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. 

para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, 

será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 

2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.  

 

· Condiciones previas: soporte 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará 

colocado y aplomado. 

· 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. 
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Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de 

madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes 

formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el 

aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales 

(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

CONTROL 

· Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en 

toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 

· Condiciones de terminación 

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se 

sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará 

sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 

· Control de ejecución 

- Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 

afectada. 

Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, 

carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En 

puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja 

de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal 

mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de 

material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral 

con masillas elásticas permanentes (no rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde 

el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de > 

50 personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y 

puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos 

sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos 

cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 

de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el 

abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 

- Carpintería interior: 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 

afectada. 

Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en 

los umbrales de las puertas la altura libre. 

Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de 

vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. 

Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con 

puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de 

accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial 

con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en 

recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su 

caso). 

Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

· Ensayos y pruebas 
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- Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua. 

Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 

- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

2.19.  ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA                                          

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 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 

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 

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 

2.20. ILUMINACIÓN                                                      

EJECUCIÓN 

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. 
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- 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. 

 

En general 

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. 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

 

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 

- 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 

2.21. ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                         

EJECUCIÓN 

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. 

 





    

Proyecto PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES DE CALATORAO 

Situación AV. MONARES S/N CALATORAO (ZARAGOZA) 

Promotores  AYUNTAMIENTO DE CALATORAO 
 

  
  

CARLOS NAVARRO GUTIERREZ - ARQUITECTO COLEGIADO 4.013 C.O.A.A  
Fecha FEBRERO DE 2018 6. Pliego de Condiciones Técnicas  

 

 Página 65 - 71   
 

 

 

 

PCT 

  

 

 

Instalación de alumbrado de emergencia, Componentes: 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 

- La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la 

instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 

alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 

- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 

requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

- Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las 

condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3. 

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (es 

decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 

Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 

- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de 

tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de 

mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una 

distancia inferior a 1 m de ella. 

- Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y 

la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, 

respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo 

permanente, o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia 

central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia 

alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia 

por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado 

fuera de la posible intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por 

fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una 

misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos 

de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número 

sea inferior a doce. 

Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección 

contra incendios y de los de primeros auxilios: 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 

direcciones de visión importantes; 

- La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 

10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 

- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 

100% al cabo de 60 s. 

  

Luminaria:  

- Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 

- Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 

- Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 

- Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 

- Flujo luminoso. 

 

Equipos de control y unidades de mando: 

- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 

claramente marcados. 

- Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 

- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de 

mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 

  

La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento 

de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de 

fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

 

Lámpara:  

- Se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en 

lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el 

flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 

- Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
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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. 

 

En general: 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en 

mismo. 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta 

de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 

dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación 

directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

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 utilizando los aislamientos correspondientes. 

 

Alumbrado de seguridad: 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que 

tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará 

previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la 

tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de 

fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 

energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

 

Alumbrado de evacuación: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas 

de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación 

deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los 

puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual 

y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y 

la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando 

se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

2.22. APARATOS SANITARIOS                                              

EJECUCIÓN 

En caso de: 

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 

En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 

Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la 

colocación de los aparatos sanitarios. 

 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas 

uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión 

equipotencial eléctrica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para 

asegurar la estanquidad. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, 

deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 

Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales 

que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan 

retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de 

dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como 

bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua 

debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y 

con la red de saneamiento. 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en 

los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores 

infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
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Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no 

existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el 

color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes 

y durante el montaje. 

 

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. 

- No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 

En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 

Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

 

Condiciones de terminación 

- Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados 

solidariamente a sus elementos soporte. 

- Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 

- Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 

- El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no 

será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

 

Control de ejecución 

- Verificación con especificaciones de proyecto. 

- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

- Fijación y nivelación de los aparatos. 

2.23. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO                                       

EJECUCIÓN 

Condiciones previas: soporte 

El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los 

pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y 

puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las 

fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes 

elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 

El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como extintores, 

B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales 

en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio 

peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 

 

La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará 

por instaladores debidamente autorizados. 

La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados. 

Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos 

eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 

Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 

Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 

Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para 

hacer fácil su paso por el interior. 

Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las 

tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo 

se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante 

grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. 

El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de 

ellos no se alojará ningún accesorio. 

Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y 

empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. 

Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
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Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 

Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos 

y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

 

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 el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 

incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

- Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios, 

cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993. 

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalación de 

protección de incendios. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 

normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de 

las obras. 

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que posibilite la 

colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 

No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y 

fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios 

competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el 

equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus 

características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas 

por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en 

fábrica serán rechazadas. 

Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en 

proyecto. 

Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes 

originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 

No estarán en contacto con el terreno. 

CONTROL 

Tolerancias admisibles 

- Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el 

suelo. 

- Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel 

del suelo. 

- Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si 

se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la 

altura citada. 

 

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 

- Extintores de incendios 

- Columna seca: 

 Unión de la tubería con la conexión siamesa. 

 Fijación de la carpintería. 

- Toma de alimentación: 

 Unión de la tubería con la conexión siamesa. 

 Fijación de la carpintería. 

- Bocas de incendio, hidrantes: 

 Dimensiones. 

 Enrase de la tapa con el pavimento. 

 Uniones con la tubería. 

- Equipo de manguera: 

 Unión con la tubería. 

 Fijación de la carpintería. 
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- Extintores, rociadores y detectores: 

 La colocación, situación y tipo. 

- Resto de elementos: 

 Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 

2.24. PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS                                     

EJECUCIÓN 

Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies 

cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes 

de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la 

pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el 

soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un 

tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 

fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 

adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 

asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten 

exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. 

Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de 

los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado 

de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que 

desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

 

En general: 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando 

el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los 

empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas 

a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas 

en suspensión. 

 

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, 

yeso o cemento y una mano de acabado. 

 

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del 

ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

 

Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se 

aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

 

Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  

 

Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y 

dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y 

golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

 

Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 

24 y 48 horas. 

 

Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso 

de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

 

Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de 

acabado a pistola. 
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Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso 

de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a 

pistola de laca nitrocelulósica. 

 

Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 

 

Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos 

manos de acabado. 

 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez 

transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá 

 

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 exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

 sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz 

hidrófugo. 

 sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

 sobre metal: pintura al esmalte. 

 En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

 sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

 sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

 sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

 sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

 

3. CAPITULO III: CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

Los materiales a emplear serán de buena calidad y se ajustarán a las condiciones señaladas en los estados de 

Mediciones y Presupuesto del Proyecto y Condiciones del Presente Pliego.  De cada uno de estos materiales se presentarán 

para su aprobación, muestras Dirección Facultativa de la obra, sin cuyo requisito no podrá colocar en obra, siendo 

rechazados los que no reúnen las condiciones necesarias para su uso, sin que por ello haya lugar a reclamación alguna por 

parte del Constructor. 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los 

productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 

presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 

suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos 

documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a 

su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 

emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 

aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 

obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente 

del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
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El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que 

se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios 

para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación 

no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 

aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 

buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 

oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 

efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 

carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 

esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad. 

 Seguridad en caso de incendio. 

 Higiene, salud y medio ambiente. 

 Seguridad de utilización. 

 Protección contra el ruido. 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 

Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la 

correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 

cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 

Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 

89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

 En el producto propiamente dicho. 

 En una etiqueta adherida al mismo. 

 En su envase o embalaje. 

 En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 

complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 

productos, entre las que se incluyen: 
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 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

 la dirección del fabricante 

 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

 el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

 la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

 información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 

especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 

Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 

 

 

 

 

 

En ZARAGOZA, a febrero de 2018 

 

 

 

Fdo. CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

ARQUITECTO 

 

 





7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 





7.1.  PRECIOS UNITARIOS 





7.1.1. Cuadro de Mano de Obra 





LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01OA030     224,483 h.  Oficial primera                                                 18,55 4.164,16

O01OA040     260,580 h   Oficial segunda                                                 17,69 4.609,66

O01OA050     121,851 h   Ay udante                                                        16,32 1.988,61

O01OA060     307,310 h   Peón especializado                                              16,43 5.049,10

O01OA070     286,625 h   Peón ordinario                                                  15,07 4.319,44

O01OB030     1,412 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,96 25,36

O01OB040     1,412 h   Ay udante ferralla                                               16,85 23,79

O01OB090     157,884 h   Oficial solador, alicatador                                     17,50 2.762,96

O01OB100     160,303 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,46 2.638,58

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,23 19,23

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             17,39 17,39

O01OB170     31,305 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,36 606,06

O01OB180     2,240 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,85 37,74

O01OB195     0,240 h   Ay udante fontanero                                              16,62 3,99

O01OB200     6,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 120,84

O01OB210     5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         17,39 86,95

O01OB230     6,325 h   Oficial 1ª pintura                                              17,35 109,74

O01OB240     1,600 h   Ay udante pintura                                                15,89 25,42

O01OB270     2,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,43 43,58

Grupo O01 ........................... 26.652,59

TOTAL ........................................................................... 26.652,59
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7.1.2. Cuadro de Maquinaria 





LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M03HH020     0,444 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,13

Grupo M03........................... 1,13

M05PN020     1,875 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          44,43 83,31

M05RN020     0,032 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 1,05

M05RN030     0,450 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                36,72 16,52

Grupo M05........................... 100,88

M06CM010     1,800 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 5,38

M06CM030     10,109 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,64 57,01

M06MI010     34,263 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 87,71

M06MR110     10,109 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,90 19,21

Grupo M06........................... 169,32

M08RI010     3,600 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,19 11,48

Grupo M08........................... 11,48

M10AP010     1,250 h   Pulv erizador a motor autónomo                                   8,27 10,34

Grupo M10........................... 10,34

M11MM030     6,000 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,09 12,54

Grupo M11........................... 12,54

M12AF010     25,480 h   Equipo agua fría a presión                                      4,36 111,09

M12W015      246,600 h   Equipo de arenado húmedo                                        2,54 626,36

Grupo M12........................... 737,46

M13O135      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 5 m3. d<10 km                            57,80 57,80

Grupo M13........................... 57,80

TOTAL ........................................................................... 1.100,94
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7.1.3. Cuadro de Materiales 





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P01AA020     1,757 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,32 28,67

P01AA060     0,389 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 8,46

P01AA900     28,770 t   Árido siliceo seleccionado                                      200,00 5.754,00

P01AG130     23,532 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       20,72 487,58

P01CC020     0,300 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 28,59

P01CC120     0,037 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  163,68 6,06

P01DW050     78,038 m3  Agua                                                            0,00 0,00

P01DW090     1,000 ud  Electrificacion basica quiosco                                  600,00 600,00

P01FA067     0,103 t   M.cola rev .pisci. Ibersec Tile Super GR C1T                     171,96 17,76

P01FA405     1.993,960 kg  Mortero cola multiusos w ebercol flex 2 multigel                  0,54 1.076,74

P01FJ006     150,282 kg  Mortero epox i para colocar y  rejuntar cerámica w eber.epox  easy   5,50 826,55

P01FJ015     0,103 t   M. int/ex t p/rejunt.Ibersec junta color CG2-W-ArS1              477,71 49,33

P01HA010     23,532 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   64,46 1.516,87

P01HM020     0,870 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,32 58,57

Grupo P01............................ 10.459,16

P02EAP020    1,500 ud  Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       35,56 53,34

P02EAP210    1,500 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm                              13,72 20,58

P02EAV070    1,500 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           50,51 75,77

P02ECH080    18,000 ud  Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.a.gal.                        45,00 810,00

P02THE150    22,500 m   Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=100mm                               10,35 232,88

Grupo P02............................ 1.192,56

P03AM030     198,767 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   2,00 397,53

Grupo P03............................ 397,53

P04RW051     431,550 m2  Malla refuerzo fibra v idrio                                     2,35 1.014,14

Grupo P04............................ 1.014,14

P06SR070     123,300 l   Malla refuerzo w ebertec Imperbanda                              1,73 213,31

P06SR110     2.877,000 m2  Mort. impermeabilizante monocomponente Weber Imperflex  o similar 1,45 4.171,65

P06SR190     115,000 m   Fondo juntas polipropileno 10 mm.                               1,08 124,20

P06SR200     2,300 l   Imprimación Primer 1833                                         8,62 19,83

P06SR210     28,750 ud  Sellador Satecma elastic PM 33                                  7,64 219,65

Grupo P06............................ 4.748,64

P08TB130     2.368,000 m2  Piedra borde piscina 30x 30                                      0,33 781,44

Grupo P08............................ 781,44

P09ABV235    543,501 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 30x 30 cm.                     18,50 10.054,77

Grupo P09............................ 10.054,77

P15AD030     20,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              2,88 57,60

P15AH010     10,000 m   Cinta señalizadora                                              0,22 2,20

P15AH020     10,000 m   Placa cubrecables                                               2,54 25,40

Grupo P15............................ 85,20

P17FE120     8,000 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 100 mm.                                5,77 46,16

P17FT030     2,000 m   Tubo fundición gris SMU plus 100 mm.                            29,46 58,92

P17JP070     3,000 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,50 4,50

P17LP010     6,900 ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,63 4,35

P17LP020     3,600 ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,65 2,34

P17LP100     1,800 ud  Te polipropileno 20 mm.                                         0,71 1,28

P17LP170     2,300 ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,55 1,27

P17LT010     11,500 m   Tubo polipropil. SDR-6 16x 2,7                                   1,52 17,48

P17LT020     9,000 m   Tubo polipropil. SDR-6 20x 3,4                                   1,96 17,64

P17NP160     1,100 m   Canalón PVC rectan.110x 75mm blan.                               6,05 6,66

P17NP170     1,000 ud  Gafa canalón PVC rectan.110x 75mm                                2,47 2,47

P17NP180     0,150 ud  Conex .bajant.PVC rectan.110x 75mm                                9,61 1,44

P17PA040     15,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           1,19 17,85

P17PP170     1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            2,15 2,15

P17PP250     1,000 ud  Collarín toma PP 32 mm.                                         2,31 2,31
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7.2.  PRECIOS AUXILIARES 





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  15,07 30,14

P01CC120     0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  163,68 81,84

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            0,00 0,00

TOTAL PARTIDA ..................................................... 111,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02A160      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con

resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y

UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  15,07 15,07

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 25,75

P01AA060     0,350 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 7,62

P01AA020     0,750 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,32 12,24

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,00 0,00

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 61,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

O01OA030     0,404 h.  Oficial primera                                                 18,55 7,49

O01OA050     0,404 h   Ay udante                                                        16,32 6,59

O01OA070     0,202 h   Peón ordinario                                                  15,07 3,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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7.3.  PRECIOS DESCOMPUESTOS 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
R10LL020     m2  LIMPIEZA VASO PISCINA C/LANZA DE AGUA                           

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conserv ación regular, mediante la aplicación sobre la

superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o v apor de agua, y  de un humectante y  fungicida inocuo, pro-

y ectado mediante el v ehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por

franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en

las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 18,55 6,49

O01OA060     0,290 h   Peón especializado                                              16,43 4,76

P33E010      0,145 l   Pentaclorofenato sódico acuoso                                  4,95 0,72

P01DW050     0,726 m3  Agua                                                            0,00 0,00

M12AF010     0,350 h   Equipo agua fría a presión                                      4,36 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E02AM020     m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  

Retirada y  apilado de capa de tierra v egetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al v ertedero

y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,008 h   Peón ordinario                                                  15,07 0,12

M05PN020     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          44,43 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02AM030     m2  LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            

Desbroce y  limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y  retirada de árboles y  arbustos,

arrancado de tocones, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  15,07 3,32

M05RN030     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                36,72 0,55

M11MM030     0,200 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,09 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E01DKW020    m   LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-

tección colectiv as.

O01OA050     0,270 h   Ay udante                                                        16,32 4,41

O01OA070     0,270 h   Peón ordinario                                                  15,07 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01DEA010    m2  DEMOLICIÓN REVESTIMIENTO GRESITE                                

Demolición de rev estimiento de gresite recibido con mortero de cemento o cola, con martillo eléctrico, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios

aux iliares.

O01OA060     0,750 h   Peón especializado                                              16,43 12,32

M06MI010     0,250 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R10LN010     m2  LIMPIEZA VASOS CHORRO DE ARENA                                  

Limpieza de v asos de piscina, con proy ección de chorro de arena húmeda en proporción de 80% de arena y  20%

de agua proy ectada  a baja presión (0,5 l./minuto filtro de aire de bronce), mediante equipo Torv ocar AC 52 (unidad

móv il consistente en sistema de chorreo 30U, con un depósito de 1000l. compresor hidráulico Atlas X AS 90 (5,2

m3 a 7 bares con manguera de decapado manual 25/7 de 2,5 m. con dispositiv o de arranque y  parada Clemco,

mando a distancia  y  boquillas recambiables y  regulables, modificando la presión y  el diámetro de las boquillas se-

gún el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una rev isión general eliminando cascotes y

disgregados ex istentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos

los elementos salientes, incluso rev isión general del v aso, eliminación de cascotes y  disgregados ex istentes que

pudieran desplomarse, retirada de arena y  restos. Incluso implantación de equipo.

O01OA040     0,480 h   Oficial segunda                                                 17,69 8,49

O01OA060     0,285 h   Peón especializado                                              16,43 4,68

P01AA900     0,070 t   Árido siliceo seleccionado                                      200,00 14,00

P01DW050     0,030 m3  Agua                                                            0,00 0,00

M12W015      0,600 h   Equipo de arenado húmedo                                        2,54 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R03RS130     m   DEMOLICIÓN BORDILLO REMATE PISCINAS                             

Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigón, realizada a mano, con recuperación de las piezas, re-

tirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              16,43 2,46

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  15,07 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-

cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p.

de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              16,43 8,22

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  15,07 7,54

M06CM030     0,220 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,64 1,24

M06MR110     0,220 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R03B070M     ud  LEVANTADO ESCALERAS SIN RECUPERACIÓN                            

Lev antado de escaleras piscina y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga,

sin incluir transporte a v ertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

O01OA040     0,200 h   Oficial segunda                                                 17,69 3,54

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              16,43 3,29

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  15,07 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R03B070M2    ud  LEVANTADO DUCHAS SIN RECUPERACIÓN                               

Lev antado de duchas y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir

transporte a v ertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

O01OA040     0,200 h   Oficial segunda                                                 17,69 3,54

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              16,43 3,29

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  15,07 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DTW050    ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una

distancia  no superior a 10 km.

M13O135      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 5 m3. d<10 km                            57,80 57,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO                              
0201         ml  REPARACIÓN JUNTAS/FISURAS/GRIETAS                               

Reparación y  sellado de fisuras y  grietas ex istentes en el v aso de piscina, mediante la apertura de las mismas,

limpieza y  relleno con mortero estructural de reparacion Webertec Hormiplus. Aplicado según descripciones técni-

cas del fabricante.

O01OA040     0,792 h   Oficial segunda                                                 17,69 14,01

O01OA060     0,396 h   Peón especializado                                              16,43 6,51

P33LC010     1,750 kg  Webertec hormiplus                                              0,62 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10INR120    m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.                                           

Impermeabilización de piscinas, realizada mediante el sistema Weber Impertec Flex ible o similar, formado por dos

capas de mortero impermeabilizante flex ible monocomponente Weber.tec Imperflex , color gris, reforzada con malla

de fibra de v idrio Weber.therm malla 160; prev ia realización de ángulo cóncav o, a media caña con Webertec hor-

miplus reforzados con w eber imperbanda. Todo ello dispuesto sobre el soporte prev iamente imprimado con dos

mandos de resina de unión, consolidante y  endurecedor superficial y  tapaporos w eberprim tp05.

La impermeabilización siempre deberá realizarse segun especificaciones del sistema aportados por el fabricante.

O01OA030     0,258 h.  Oficial primera                                                 18,55 4,79

O01OA050     0,258 h   Ay udante                                                        16,32 4,21

P06SR110     7,000 m2  Mort. impermeabilizante monocomponente Weber Imperflex  o similar 1,45 10,15

P25OW020     0,200 l   Resina de union consolidante w eber prim tp05                    9,80 1,96

P33LC010     1,750 kg  Webertec hormiplus                                              0,62 1,09

P06SR070     0,300 l   Malla refuerzo w ebertec Imperbanda                              1,73 0,52

P04RW051     1,050 m2  Malla refuerzo fibra v idrio                                     2,35 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12AP200     m2  ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5  cm.C/MAL. EN 30x30 cm.       

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x 2.5 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. Gresite

HT-K Water Mix  blanco-azul SOMO os similar (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o especial para pis-

cinas Webercol flex 2 o similar, sobre mortero impermeabilizante,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/re-

juntado con mortero Weberepox  easy  o similar, clasificación R2 según EN 12004 y  RG según EN 13888, medido

en superficie realmente ejecutada. Inlcuy endo desmontaje y  montaje de elementos ex istentes en fondos de v asos

de piscina para su remate con el gresite. Quedan inluidos en esta partida la señalización mediante placas en gres

de las profundidades de la piscina tal y  como v iene especificado en la documentación gráfica de proy ecto.

O01OB090     0,275 h   Oficial solador, alicatador                                     17,50 4,81

O01OB100     0,280 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,46 4,61

O01OA070     0,190 h   Peón ordinario                                                  15,07 2,86

P09ABV235    1,090 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 30x 30 cm.                     18,50 20,17

P01FA405     4,000 kg  Mortero cola multiusos w ebercol flex 2 multigel                  0,54 2,16

P01FJ006     0,300 kg  Mortero epox i para colocar y  rejuntar cerámica w eber.epox  easy   5,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0202         m2  REGULARIZACIÓN PEDILUVIOS                                       

Regularización de las pendientes de los pediluv io y  ejecución de nuev o pav imento.

Incluso modificacion de sumidero sifonico.

O01OB090     0,285 h   Oficial solador, alicatador                                     17,50 4,99

O01OB100     0,285 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,46 4,69

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  15,07 3,77

P09ABV235    1,100 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 30x 30 cm.                     18,50 20,35

P01FA405     4,000 kg  Mortero cola multiusos w ebercol flex 2 multigel                  0,54 2,16

P01FJ006     0,350 kg  Mortero epox i para colocar y  rejuntar cerámica w eber.epox  easy   5,50 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R12H010      m2  DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES                         

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas de pin-

tura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

O01OB230     0,945 h   Oficial 1ª pintura                                              17,35 16,40

P33J130      0,105 l   Gel decapante eliminación pinturas                              9,53 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E27HA050     m2  IMPRIMACION EPOXICA METALES                                     

Imprimación epox ídica de dos componentes para metales tipo Impriepox , prev io rascado de óx ido mediante cepillo

metálico y  limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.

O01OB230     0,020 h   Oficial 1ª pintura                                              17,35 0,35

O01OB240     0,020 h   Ay udante pintura                                                15,89 0,32

P25OU030     0,300 l   Imp. epox idica 2 comp.                                          13,62 4,09

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,02 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E27HS010     m2  MARTELE COLOR                                                   

Pintura al martele color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de imprimación y  acabado a dos

manos.

O01OB230     0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              17,35 5,21

O01OB240     0,300 h   Ay udante pintura                                                15,89 4,77

P25OU020     0,200 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 10,75 2,15

P25JM050     0,200 l   Esmalte martelé                                                 14,51 2,90

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,02 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                      
E11CTP050    m   PIEZA DE BORDE DE PISCINA 300X300 mm.                           

Pieza de borde de piscina de dimensiones 30x 30 cm., en piedra artificial y /o hormigón, sin armadura, acabado

granulado antideslizante y  material anticalórico, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río

(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-21 y  NTE-RPE-5, medido en

su longitud.

O01OA030     0,750 h.  Oficial primera                                                 18,55 13,91

O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  15,07 11,30

P08TB130     32,000 m2  Piedra borde piscina 30x 30                                      0,33 10,56

A02A160      0,015 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              61,70 0,93

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   111,98 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U16SR046M    m2  REV.GRES PLAYAS 300x300 mm.                                     

Rev estimiento de play as de v asos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 300x 300x 8 mm. en color

natural, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesiv o C1T s/EN-12004 Ibersec Tile Super, re-

juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888  Ibersec Junta Color incluso juntas de dilatación y  retracción sella-

das con polisulfuro,  marcaje y  señalización de calles con plaquetas de distinto color.

O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     17,50 7,00

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,46 6,58

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  15,07 3,77

P01FA067     0,002 t   M.cola rev .pisci. Ibersec Tile Super GR C1T                     171,96 0,34

P01FJ015     0,002 t   M. int/ex t p/rejunt.Ibersec junta color CG2-W-ArS1              477,71 0,96

P30IP117     0,760 m2  Pieza gres Indugres 122 antid. natural                          25,00 19,00

P30PW040     0,500 m   Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,57 0,29

P30PW060     0,500 m   Sellado juntas masilla poliuret.                                4,11 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

U13W010      m2  T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS                                

Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, especifico contra malas hierbas de todo ti-

po, aplicado disuelto en agua con pulv erizador autónomo a motor.

O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,43 0,35

O01OA060     0,020 h   Peón especializado                                              16,43 0,33

M10AP010     0,010 h   Pulv erizador a motor autónomo                                   8,27 0,08

P28W050      0,001 l   Herbicida total contra hierbas                                  14,81 0,01

P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            0,00 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10INX080    m   SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN                                     

Sellado de juntas de dilatación con Satecma Elastic PM33, en colores de la carta, incluso imprimación Primer 1833

dónde sea necesario y  colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., incluso medios aux iliares.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 18,55 1,86

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        16,32 0,82

P06SR190     1,000 m   Fondo juntas polipropileno 10 mm.                               1,08 1,08

P06SR200     0,020 l   Imprimación Primer 1833                                         8,62 0,17

P06SR210     0,250 ud  Sellador Satecma elastic PM 33                                  7,64 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04SA080     m2  SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15                             

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en

obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado,

i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y

EHE-08.

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,12 6,12

E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   88,00 13,20

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,84 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SAN SANEAMIENTO                                                     
E03ENH080    m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.                      

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero galv anizado B125 y  bastidor

de acero galv anizado de medidas ex teriores 150x 1000x 135 mm. y  100 mm. de ancho.  Sección transv ersal en

V: máx imo paso del caudal y  autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas es-

peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 18,55 5,57

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        16,32 4,90

P01AA020     0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,32 0,82

P02ECH080    1,000 ud  Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.a.gal.                        45,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U12TPB040    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                            

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4

kg./cm2, de 25 mm. de diámetro ex terior, colocada en zanja, en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos

de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,85 0,51

O01OB195     0,030 h   Ay udante fontanero                                              16,62 0,50

P26TPB020    1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                          0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de febrero de 2018 Página 8





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO PISCINA                                            
U16SE080     ud  ESCALERA 4 PELDAÑOS ACERO INOX.                                 

Escalera en acero inox idable AISI 316 con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, peldaños en acero inox i-

dable antideslizantes, anclajes en acero inox idable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y  colocación.

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     17,12 17,12

P30IE090     1,000 ud  Escalera 4 peldaños a.inox . c/ anclajes                         329,00 329,00

P30IE160     2,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               1,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

00903        ud  ARCO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, PARA AGUA FRÍA.              

Arco de ducha manual  KRIPSOL o similar cuerpo ducha de acero inox idable pulido brillante AISI 304 con 5 rocia-

dodes tomas de ½” - 3/4"

Con anclaje incorporado . Anchura de archo 2.06 cm y  altura del rociador al suelo: 2 m. totalmente instalada y  fun-

cionando.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,36 58,08

P18DH010     1,000 ud  Arco de ducha manual KRIPSOL o similar de 5 rociadores          700,00 700,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 758,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U16SE070     ud  CORCHERA 25 m.                                                  

Corchera de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de v arios colores unidos con cuerda de ny lon de 7 mm.,

ganchos, guardacabos y  tensores, colocada.

O01OA090     0,100 h.  Cuadrilla A                                                     17,12 1,71

P30IE080     1,000 ud  Corchera 25 m.                                                  387,13 387,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

U16SE060     ud  ANCLAJE CORCHERA                                                

Anclaje telescópico para corchera en acero inox idable, con tapa, incluso montaje, colocación y  recibido.

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     17,12 8,56

P30IE070     1,000 ud  Anclaje telescópico corchera                                    95,54 95,54

P30IE160     1,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U12TPB040    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                            

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4

kg./cm2, de 25 mm. de diámetro ex terior, colocada en zanja, en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos

de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,85 0,51

O01OB195     0,030 h   Ay udante fontanero                                              16,62 0,50

P26TPB020    1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                          0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20WGI140    ud  DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                 

Suministro y  colocación de sumideros en piscina, consistente en la colocación de un sifón curv o de fundición, de

100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conex ión de éste mediante tubería de fundición

de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado y  con p.p. de juntas en las uniones.

s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,36 11,62

P17SW160     1,000 ud  Sifón de fundición D=100 mm. 25x 25                              19,21 19,21

P17FT030     0,500 m   Tubo fundición gris SMU plus 100 mm.                            29,46 14,73

P17FE120     2,000 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 100 mm.                                5,77 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TAPSKIM      ud  REPARACION DE SKIMMER                                           

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,36 3,87

E20WNP060    1,000 ud  Pieza de skimmer                                                15,41 15,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15 de febrero de 2018 Página 10





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO KIO QUIOSCO BAR                                                     
E20AL030     ud  ACOMETIDA RED DE AGUA                                           

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 15 m., realizada con tubo

de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1", codo

de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios,

terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,36 38,72

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,85 33,70

P17PP250     1,000 ud  Collarín toma PP 32 mm.                                         2,31 2,31

P17YC030     1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         4,49 4,49

P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,71 7,71

P17PA040     15,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           1,19 17,85

P17PP170     1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            2,15 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CA030     m   ACOMETIDA RED ELECTRICA                                         

Acometida indiv idual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de

2(1x 16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por

placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluy endo conex ionado.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 9,30

O01OB210     0,500 h   Oficial 2ª electricista                                         17,39 8,70

P15AD030     2,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              2,88 5,76

E02CM020     0,080 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,69 0,14

E02SZ060     0,030 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,29 0,25

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables                                               2,54 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada

por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-

cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de

diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa

HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso ar-

queta sifonica de pv c segun descripcion de proy ecto.

O01OA030     0,520 h.  Oficial primera                                                 18,55 9,65

O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 17,69 17,69

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              16,43 32,86

M06CM010     1,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 3,59

M06MI010     1,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 3,07

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,32 0,26

P02EAP020    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       35,56 35,56

P02EAP210    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm                              13,72 13,72

P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           50,51 50,51

E02ES020     3,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 55,30 165,90

P02THE150    15,000 m   Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=100mm                               10,35 155,25

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,32 39,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0301         ud  QUIOSKO BAR PREFABRICADO 10m2                                   

Suministro e instalacion de quiosco prefabricado segun las dimensiones y  especificaciones del proy ecto sobre so-

lera de hormigón y  conectado a acometidas ex istentes.

Estructura portante de madera forrado en el ex terior de chapa minionda prelacada, dispondrá de puerta de acceso

integrada en cerramiento así como sendas aperturas en las fachadas principales.

El quiosco se adaptará a las directrices establecidas por la dirección facultativ a.

P31BC203     1,000 ud  Suministro quiosco hasta 10 m2                                  4.500,00 4.500,00

P31BC210     1,000 ud  Transporte y  colocacion de quiosco                              169,65 169,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.669,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

E30VC010     m   AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO                                   

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y  al-

tos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fre-

gadero.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,23 19,23

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             17,39 17,39

P34VC010     8,000 m   Mueble bajo p/cocina lacado                                     100,00 800,00

P34VC090     9,000 m   Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.                                50,00 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.286,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

E30VC040     ud  DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS P/COCINA                             

Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina v i-

trocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana ex tractora de 60 cm., lav adora, lav av ajillas y  frigorífico

panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y  funcionando.  (No se incluy en los muebles de cocina).

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,36 19,36

O01OB200     1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 27,89

P34VE100     1,000 ud  Lav av ajillas 60 cm A+                                           250,00 250,00

E21FA040     1,000 ud  FREG.EMP.60x 49 1 SENO G.MMDO.                                   221,35 221,35

P34VE110     1,000 ud  Frigorífico bajo encimera 1 puerta medidas 83.8 x  48 x  56.2 cm. 200,00 200,00

P34VE070     1,000 ud  Campana ex tractora elect.60 cm.                                 249,41 249,41

P34VE010     3,000 ud  Montaje de electrodomésticos                                    42,50 127,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.095,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E20XVP010    ud  INST.  FONTANERIA QUIOSCO                                       

Instalación de fontanería completa, para  quiosco con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes

de agua, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sani-

tarios, y  con p.p. de redes interiores de ascendentes y  bajantes. s/CTE-HS-4/5.

E20XEP050    1,000 ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   243,01 243,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E17CBL010    ud  ELECTRIFICACION BASICA QUIOSCO                                  

Electrificacion basica quiosco compuesa de cuadro protección electrificación básica, 4 enchufes de 16 A, 4 de 25

A, interruptor y  dos puntos de luz en techo. Incluso acometida a red ex istente. Incluso contador indiv idual de con-

sumo electrico.

P01DW090     1,000 ud  Electrificacion basica quiosco                                  600,00 600,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
0401         ud  Gestión de residuos s/ normativa vigente                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 828,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
0501         ud  Medidas de Seguridad y Salud s/ normativa vigente               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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7.4.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 





PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  LIMPIEZA VASO PISCINA C/LANZA DE AGUA                           

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular, mediante la aplica-

ción sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectan-

te y  fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas li-

nealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando

con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los ele-

mentos salientes, considerando un grado de dificultad normal.

72,80 13,50 982,80

01.02 m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  

Retirada y  apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor-

te al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

125,00 0,79 98,75

01.03 m2  LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y  retirada de árboles y

arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios auxiliares.

30,00 4,29 128,70

01.04 m   LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios auxi-

liares, sin medidas de protección colectivas.

5,00 8,48 42,40

01.05 m2  DEMOLICIÓN REVESTIMIENTO GRESITE                                

Demolición de revestimiento de gresite recibido con mortero de cemento o cola, con martillo eléctrico,

incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-

claje y  con p.p. de medios auxiliares.

129,85 12,96 1.682,86

01.06 m2  LIMPIEZA VASOS CHORRO DE ARENA                                  

Limpieza de vasos de piscina, con proyección de chorro de arena húmeda en proporción de 80%  de

arena y 20%  de agua proyectada  a baja presión (0,5 l./minuto filtro de aire de bronce), mediante

equipo Torvocar AC 52 (unidad móvil consistente en sistema de chorreo 30U, con un depósito de

1000l. compresor hidráulico Atlas X AS 90 (5,2 m3 a 7 bares con manguera de decapado manual

25/7 de 2,5 m. con dispositivo de arranque y  parada Clemco, mando a distancia  y boquillas recam-

biables y regulables, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del para-

mento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general eliminando cascotes y  disgrega-

dos ex istentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a

todos los elementos salientes, incluso rev isión general del vaso, eliminación de cascotes y  disgrega-

dos ex istentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y  restos. Incluso implantación de equipo.

411,00 28,69 11.791,59

01.07 m   DEMOLICIÓN BORDILLO REMATE PISCINAS                             

Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigón, realizada a mano, con recuperación de

las piezas, retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, se-

gún NTE/ADD-10.

74,00 6,98 516,52

01.08 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

45,95 17,42 800,45
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 ud  LEVANTADO ESCALERAS SIN RECUPERACIÓN                            

Levantado de escaleras piscina y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escom-

bros y  carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

6,00 9,09 54,54

01.10 ud  LEVANTADO DUCHAS SIN RECUPERACIÓN                               

Levantado de duchas y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  car-

ga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

6,00 9,09 54,54

01.11 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia  no superior a 10 km.

1,00 57,80 57,80

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 16.210,95
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO                              

02.01 ml  REPARACIÓN JUNTAS/FISURAS/GRIETAS                               

Reparación y  sellado de fisuras y grietas ex istentes en el vaso de piscina, mediante la apertura de

las mismas, limpieza y relleno con mortero estructural de reparacion Webertec Hormiplus. Aplicado

según descripciones técnicas del fabricante.

75,00 21,61 1.620,75

02.02 m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.                                           

Impermeabilización de piscinas, realizada mediante el sistema Weber Impertec Flex ible o similar, for-

mado por dos capas de mortero impermeabilizante flex ible monocomponente Weber.tec Imperflex,

color gris, reforzada con malla de fibra de v idrio Weber.therm malla 160; previa realización de ángulo

cóncavo, a media caña con Webertec hormiplus reforzados con weber imperbanda. Todo ello dis-

puesto sobre el soporte previamente imprimado con dos mandos de resina de unión, consolidante y

endurecedor superficial y tapaporos weberprim tp05.

La impermeabilización siempre deberá realizarse segun especificaciones del sistema aportados por el

fabricante.

411,00 25,19 10.353,09

02.03 m2  ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5  cm.C/MAL. EN 30x30 cm.       

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30

cm. Gresite HT-K Water Mix  blanco-azul SOMO os similar (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido

con adhesivo especial para piscinas Webercol flex2 o similar, sobre mortero impermeabilizante,

i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero Weberepox easy  o similar, clasi-

ficación R2 según EN 12004 y RG según EN 13888, medido en superficie realmente ejecutada. Inl-

cuyendo desmontaje y montaje de elementos existentes en fondos de vasos de piscina para su re-

mate con el gresite. Quedan inluidos en esta partida la señalización mediante placas en gres de las

profundidades de la piscina tal y como viene especificado en la documentación gráfica de proyecto.

483,80 36,26 17.542,59

02.04 m2  REGULARIZACIÓN PEDILUVIOS                                       

Regularización de las pendientes de los pediluv io y ejecución de nuevo pav imento.

Incluso modificacion de sumidero sifonico.

14,69 37,89 556,60

02.05 m2  DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES                         

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas

capas de pintura existentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retira-

da de escombros.

5,00 17,40 87,00

02.06 m2  IMPRIMACION EPOXICA METALES                                     

Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Impriepox, previo rascado de óxido

mediante cepillo metálico y  limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, según

NTE-RPP-2.

5,00 4,86 24,30

02.07 m2  MARTELE COLOR                                                   

Pintura al martele color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de imprimación y  aca-

bado a dos manos.

5,00 15,13 75,65

TOTAL CAPÍTULO 02 IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO ................................................................. 30.259,98
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                      

03.01 m   PIEZA DE BORDE DE PISCINA 300X300 mm.                           

Pieza de borde de piscina de dimensiones 30x30 cm., en piedra artificial y/o hormigón, sin armadu-

ra, acabado granulado antideslizante y  material anticalórico, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpie-

za, s/NTE-RSR-21 y  NTE-RPE-5, medido en su longitud.

74,00 36,81 2.723,94

03.02 m2  REV.GRES PLAYAS 300x300 mm.                                     

Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 300x300x8

mm. en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T

s/EN-12004 Ibersec Tile Super, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888  Ibersec Junta

Color incluso juntas de dilatación y  retracción selladas con polisulfuro,  marcaje y  señalización de

calles con plaquetas de distinto color.

51,63 40,00 2.065,20

03.03 m2  T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS                                

Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, especifico contra malas hier-

bas de todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

125,00 0,77 96,25

03.04 m   SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN                                     

Sellado de juntas de dilatación con Satecma Elastic PM33, en colores de la carta, incluso imprima-

ción Primer 1833 dónde sea necesario y  colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10

mm., incluso medios auxiliares.

115,00 5,84 671,60

03.05 m2  SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15                             

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,

elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de

las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  com-

pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

156,88 22,16 3.476,46

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 9.033,45
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.                      

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero galvanizado

B125 y  bastidor de acero galvanizado de medidas ex teriores 150x1000x135 mm. y  100 mm. de an-

cho.  Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema

Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p.

de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

18,00 56,29 1.013,22

04.02 m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                            

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-

sión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-

des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

4,00 1,47 5,88

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 1.019,10
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO PISCINA                                            

05.01 ud  ESCALERA 4 PELDAÑOS ACERO INOX.                                 

Escalera en acero inoxidable AISI 316 con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, peldaños

en acero inoxidable antideslizantes, anclajes en acero inox idable, embellecedores, recibido de ancla-

jes, montaje y colocación.

6,00 348,12 2.088,72

05.02 ud  ARCO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, PARA AGUA FRÍA.              

Arco de ducha manual  KRIPSOL o similar cuerpo ducha de acero inoxidable pulido brillante AISI

304 con 5 rociadodes tomas de ½” - 3/4"

Con anclaje incorporado . Anchura de archo 2.06 cm y  altura del rociador al suelo: 2 m. totalmente

instalada y funcionando.

6,00 758,08 4.548,48

05.03 ud  CORCHERA 25 m.                                                  

Corchera de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de varios colores unidos con cuerda de nylon

de 7 mm., ganchos, guardacabos y  tensores, colocada.

2,00 388,84 777,68

05.04 ud  ANCLAJE CORCHERA                                                

Anclaje telescópico para corchera en acero inoxidable, con tapa, incluso montaje, colocación y  reci-

bido.

4,00 105,10 420,40

05.05 m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                            

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-

sión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-

des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

4,00 1,47 5,88

05.06 ud  DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                 

Suministro y  colocación de sumideros en piscina, consistente en la colocación de un sifón curvo de

fundición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste

mediante tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado

y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.

4,00 57,10 228,40

05.07 ud  REPARACION DE SKIMMER                                           

1,00 19,28 19,28

TOTAL CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO PISCINA................................................................................................ 8.088,84
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 QUIOSCO BAR                                                     

06.01 ud  ACOMETIDA RED DE AGUA                                           

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 15 m., rea-

lizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma

de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de

1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-

dad terminada.

1,00 106,93 106,93

06.02 m   ACOMETIDA RED ELECTRICA                                         

Acometida indiv idual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de

cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,

protección mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

10,00 26,91 269,10

06.03 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8

m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento

en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-

na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición

del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de

acometida y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso arqueta sifonica de pvc segun descripcion de

proyecto.

1,50 527,11 790,67

06.04 ud  QUIOSKO BAR PREFABRICADO 10m2                                   

Suministro e instalacion de quiosco prefabricado segun las dimensiones y especificaciones del pro-

yecto sobre solera de hormigón y conectado a acometidas ex istentes.

Estructura portante de madera forrado en el exterior de chapa minionda prelacada, dispondrá de puer-

ta de acceso integrada en cerramiento así como sendas aperturas en las fachadas principales.

El quiosco se adaptará a las directrices establecidas por la dirección facultativa.

1,00 4.669,65 4.669,65

06.05 m   AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO                                   

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por mue-

bles bajos y  altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin in-

cluir electrodomésticos, ni fregadero.

1,00 1.286,62 1.286,62

06.06 ud  DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS P/COCINA                             

Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa

de cocina v itrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana ex tractora de 60 cm., lava-

dora, lavavajillas y  frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y  funcionando.

(No se incluyen los muebles de cocina).

1,00 1.095,51 1.095,51

06.07 ud  INST.  FONTANERIA QUIOSCO                                       

Instalación de fontanería completa, para  quiosco con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874,

para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe,

terminada, sin aparatos sanitarios, y  con p.p. de redes interiores de ascendentes y  bajantes.

s/CTE-HS-4/5.

1,00 243,01 243,01

06.08 ud  ELECTRIFICACION BASICA QUIOSCO                                  

Electrificacion basica quiosco compuesa de cuadro protección electrificación básica, 4 enchufes de

16 A, 4 de 25 A, interruptor y  dos puntos de luz en techo. Incluso acometida a red existente. Incluso

contador indiv idual de consumo electrico.

1,00 600,00 600,00
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 06 QUIOSCO BAR .................................................................................................................. 9.061,49
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

07.01 ud  Gestión de residuos s/ normativa vigente                        

1,00 828,73 828,73

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................. 828,73
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PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

08.01 ud  Medidas de Seguridad y Salud s/ normativa vigente               

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 500,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 75.002,54
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7.5.  RESUMEN DE PRESUPUESTO 





RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA PISCINA MUNICIPAL DE CALATORAO                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 16.210,95 21,61

02 IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO .................................................................................................... 30.259,98 40,35

03 PAVIMENTOS .............................................................................................................................................. 9.033,45 12,04

SAN SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 1.019,10 1,36

04 EQUIPAMIENTO PISCINA.............................................................................................................................. 8.088,84 10,78

KIO QUIOSCO BAR............................................................................................................................................. 9.061,49 12,08

05 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 828,73 1,10

06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 500,00 0,67

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 75.002,54

13,00% Gastos generales ......................... 9.750,33

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.500,15

SUMA DE G.G. y  B.I. 14.250,48

21,00% I.V.A........................................... 18.743,13 18.743,13

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 107.996,15

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 107.996,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

, a FEBRERO 2017.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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