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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.1.1. NATURALEZA Y OBJETO. 

 
EI presente Pliego, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución 
de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de obra. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
REGIMEN JURIDICO: 
En lo que no este específicamente expresado se estará a lo establecido en la siguiente normativa 
y demás que resulte de aplicación: 
 
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. (B.O.E. nº 276 de 16 de Noviembre de 2011). (En adelante 
TRLCSP). 
 
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. (B.O.E. nº  257 de 26 de Octubre de 2001). 
(En adelante RGLCAP). 
 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (B.O.E. nº 266 de 06 de 
Noviembre de 1999). (En adelante LOE),  
 

1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
 

1.2.1. DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Las Obras objeto del presente Pliego se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la LOE por 
lo que resultaran de aplicación sus prescripciones. 
 
EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 
título. Sus obligaciones serán las establecidas en el Art. 9 de la LOE. 
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EL PROYECTISTA 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del 
proyecto, o partes que lo complementen. Sus obligaciones serán las establecidas en el Art. 10 de 
la LOE. 
 
EL CONSTRUCTOR 
El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al proyecto y al contrato. Sus obligaciones serán las establecidas en el Art. 11 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad 
con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Sus 
obligaciones serán las establecidas en el Art. 12 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que 
formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material 
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Sus obligaciones serán las establecidas en el Art. 13 de la LOE. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Sus obligaciones serán las establecidas en el 
Art. 14 de la LOE. 
 

1.2.2. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR  O 
CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
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materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación 
de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 
facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en 
el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista 
a disposición de la Dirección Facultativa: 
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 
EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. Serán sus funciones las establecidas en el Art. 11 de la LOE 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización 
de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 
visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de 
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 
de obra y tipo de ejecución. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTO S DEL 
PROYECTO 
EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver 
los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 
Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer 
el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere 
dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATI VA 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas 
de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante el Promotor, si 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL AR QUITECTO 
EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos 
para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, 
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de 
sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 

1.2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PR OCESO DE LA 
EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente 
a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de 
que sean objeto de división, de los daños materiales conforme a lo establecido en el Art. 17 de la 
LOE así como en los Art. 235, 236, 310,311 y 312 del  TRLCSP.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder 
conforme a lo establecido en el Art. 17 de la LOE 
 

1.2.4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir 
su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una 
vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en 
aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 
Facultativa. El proyecto contiene programa de trabajo de acuerdo a lo establecido en el Art. 123.1 
del TRLCSP. El contratista no estará obligado a presentar programa de trabajo de acuerdo a lo 
establecido en el  Art. 144 del RGLCAP dada la duración de las obras inferior a un año. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos 
los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros 
de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
MODIFICACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MA YOR 
Cuando sea preciso la modificación del proyecto se estará a lo establecido en el Art. 234 del 
TRLCSP. 
 
El procedimiento en caso de fuerza mayor será el establecido en el Art. 146 del RGLCAP y Art. 
231 del TRLCSP. 
 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se estará al procedimiento establecido en el  Art. 212 y 213 del TRLCSP. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del 
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo 
que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 
artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones referidas a materiales 
recogidas en el presente pliego y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado en el proyecto. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución 
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su 
mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones ordinarias de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto preceptúe una 
procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar 
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con 
la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES y PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESID UOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 
en la obra, conforme 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 
 
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. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 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, la 
realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
 
En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales (Planta 
de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) sean 
centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de 
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modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. 
 
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. 
 
Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) 
que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  
 
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación 
vigente y las autoridad municipales. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 
Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia 
contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que 
el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
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. 
 
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 



N
.I.

F
. P

-3
30

16
00

G
 

 
 

 
T

lfn
. 9

85
 5

3 
00

 5
0 
●

 F
ax

 9
85

 5
3 

08
 5

4 
 
 
 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION – DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 

DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA  EN CALLE ALEJANDRO CASONA 22 – SALINAS – CASTRILLON – ASTURIAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS JUZGADOS CONTENCIOSO Nº 2 Y Nº 6 

 - FEBRERO 2017 - 

JUAN JOSE PEREZ GONZALEZ – ARQUITECTO MUNICIPAL – O.T.M. AYTO DE CASTRILLON 

Página 12 de 86 

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. 
 
Conforme a lo establecido en el Art. 227 del TRLCSP, el contratista podrá subcontratar hasta un 
porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación, en las condiciones fijadas  
en el citado artículo. 
 
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. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS O BRAS. 
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. 
 

1.2.5. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 
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 Dirección 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. 
 
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 Dirección 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. 
 
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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DOCUMENTACIÓN FINAL 
EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha 
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el 
promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de 

marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 

administrativas. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone 
de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus 

anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales 

y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor 
y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 

 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia. 

- Relación de los controles realizados. 
 
ABONO 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 Dirección Facultativa. 
Los aumentos de medición para cada unidad de obra respecto a la prevista en el proyecto, se 
abonaran en la medición-certificación final, con las limitaciones establecidas en el Art. 234.2 del 
TRLCSP, pudiendo recogerse en las certificaciones ordinarias, como máximo la medición prevista 
en el proyecto. 
 
Recibidas las obras, se procederá por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 
conforme al procedimiento y con los plazos establecidos en el Art. 235 del TRLCSP y Art. 166 del 
RGLCSP 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
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EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser un año. Las obligaciones y condiciones de finalización del mismo serán las 
establecidas en el Art. 235 del TRLCSP 
 
RESOLUCION DEL CONTRATO 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije por el Promotor, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se abonaran conforme a lo establecido en el Art. 
239 del TRLCSP 
 

1.3. DISPOSICIONES ECONOMICAS. 
 
1.3.1. PRINCIPIO GENERAL 
 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

1.3.2. GARANTIAS 
 
EI contratista prestará garantia con arreglo a los establecido en el Art. 95 y subsiguientes del 
TRLCSP y conforme a los establecido en los Pliegos que rigen la adjudicación del contrato. 
 
La devolución y cancelación de la garantía, de acuerdo a lo establecido en el Art. 102 del 
TRLCSP, se realizara una vez  producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o una vez que se declare la resolución de éste sin 
culpa del contratista. 
 
DEVOLUCIÓN DE GARANTIA 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 
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. 
 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 
Si el promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía.  
 

1.3.3. DE LOS PRECIOS 
 
Los precios expresados en el Cuadro de Precios Descompuestos, 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. 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS 
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
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d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes 
directos e indirectos en un  porcentaje del 13 por 100. 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se cifra como un porcentaje de la suma de los costes 
directos e indirectos en un  porcentaje en el 6 por 100. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción de los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 
 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
REVISION DE PRECIOS 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 89 del TRLCSP no procede la revisión de precios. 
 
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 adjudicación, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio 
contradictorio alguno. Se estará a las limitaciones establecidas en el Art. 234.2 del TRLCSP 
 
GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes 
conceptos: 
 
- Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y 

confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 
- Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, 

medición final y confección de la liquidación de las obras. 
- Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
- Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
- Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y 

basuras durante las obras. 
- Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
- Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 
- Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que 

sea necesario apear, conservar o modificar. 
- Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 
- Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
- Limpieza general de la obra. 
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- 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. 

- Retirada de la obra de los materiales rechazados. 
- 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. 

- Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
- 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. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. Siguiéndose a tales efectos el procedimiento establecido 
en el Art. 234 del TRLCSP. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
REVISION DE PRECIOS 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 89 del TRLCSP no procede la revisión de precios. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de 
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 

1.3.4. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que 
para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios Descompuestos del 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 procedimiento de tramitación de las Relaciones Valoradas y Certificaciones será el establecido 
en el Art. 147 y subsiguientes del RGLCAP. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
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ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Art. 154 del RGLCAP. 
 
PAGOS 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos en el TRLCSP, 
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Efectuada la recepción de las obras y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido anteriormente. 
2. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de 
la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 

1.3.5. INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
PENALIDADES. 
Se impondrán penalidades por demora y por ejecución defectuosa conforme a lo establecido en el 
Art. 212 del TRLCSP y en las condiciones que en el citado artículo se establecen. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Las demoras en el pago por parte del promotor se regulan según lo estblecido en el Art. 212 del 
TRLCSP y resto de normativa aplicable. 
 

1.3.6. VARIOS 
 
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
 
No se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
 
Por la supresión o reducción de alguna unidad de obra el contratista no tendrá derecho a percibir 
indemnización alguna 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción, en base al Art. 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor o el Propietario antes 
de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester 
para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo 
del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo de garantía. 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del 
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará 
el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en 
las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTO S DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como 
referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor 
de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en 
el Art. 3 de la LOE 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: 
 
2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
 

EI presente Pliego, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución 
de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  

 
Características técnicas mínimas que  deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción  y  conservación,  
almacenamiento  y  manipulación, las garantías de calidad  y el control  de recepción que deba  
realizarse  incluyendo  el  muestreo  del  producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento.  
 
Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de 
aplicación, Documentos  Reconocidos  u  otros  que  sean  válidas  a  juicio  del proyectista. 
 
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. 
 
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  
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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 partede 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 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 ve le 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. 
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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: 
 

• 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. 
 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de 
esa característica. 
 

2.1.1. DERRIBOS 
 

1. Condiciones generales 
 
Descripción  
Operaciones destinadas a la demolición parcial del edificio incluyendo, carga, transporte y descarga 
de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades  
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se 
valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente.  
 
2. Estructura 
Demolición de forjados, vigas, y pilares así como muro de hormigón de azotea por medios 
mecánicos mediante cortadora de hilo de acero con apoyo puntual de martillos eléctricos. 
 
Medición 
Metro cuadrado de demolición de: 
Forjados. 
Soleras. 
Muros. 
 
3. Derribo de cerramientos 
Demolición de los cerramientos y carpinterías de un edificio. 
  
Criterios de medición y valoración de unidades  
Metro cuadrado de demolición de:  
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas capialzados y accesorios, con retirada 
de escombros y carga, transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del 
mismo.  
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4. Demolición de revestimientos   
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.  
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de 
escombros, carga y transporte a vertedero.  

 
2.1.2. ZANJAS 
 

5. Especificaciones 
 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones,  
 
6. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor,  
etc. 
 
7. Criterios de medición 
 
La partida está consignada como parte proporcional, en lo que le corresponda, de la partida 
“Ayudas” en el presupuesto de medición unitaria. 
 

2.1.3. FÁBRICAS DE LADRILLO 
 

1. Especificaciones 
 
Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, 
que constituyen muros resistentes y de arriostramiento, pudiendo ser paramentos sin revestir (ladrillo 
caravista), o con revestimiento, compuestos de ladrillo no visto. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
 
Ladrillos:  Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el 
Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción, RL88: Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la 
obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento 
uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma. 
Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán 
las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y 
coloración especificadas. 
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se 
asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y 
desconchados por caliche. 
La resistencia a compresión de los ladrillos macizos y perforados, no será inferior a 100 kp/cm2. 
La resistencia a compresión de los ladrillos huecos empleados en fábricas resistentes no será 
inferior a 50 kp/cm2. 
 
Mortero: 
Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido 
de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo 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. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
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Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la 
designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el 
aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del 
fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias de los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE 
FL-90. 
Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a 
partes en volumen de sus componentes. 
Elementos de enlace entre las hojas de muros doblados, podrán ser a base de bandas continuas de 
chapa desplegada galvanizada, anclajes de acero galvanizado, etc. 
 
3. Control y aceptación 
 
Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá 
simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a 
compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el 
albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos 
suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas 
especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello 
INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, 
RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En 
fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán 
absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se 
realizarán ensayos de heladicidad. En caso de fábrica resistente, ensayos de resistencia a 
compresión del ladrillo o de la fábrica. 
 
Cementos: 
- Identificación, tipo, clase y categoría. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
- Lotes: según EHE y RC-97. 
 
Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 

 
Arenas (áridos):  
- Identificación, tipo y tamaño máximo. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
- Lotes: según EHE. 
 
Morteros: 
- Tipo, dosificación. 
- Distintivos: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
- Ensayos: Resistencia a compresión. 
- Lotes: cada suministro. 
 
4. Criterios de medición 
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Metro cuadrado de fábrica de ladrillo sentada con mortero de cemento, aparejada, incluso replanteo, 
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos 
comunes y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a un metro cuadrado. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de 
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de 
arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del 
muro, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 
 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o 
una solución de ácido acético. 
 
Reparación. Reposición 
En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, 
observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. 
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser 
analizada por técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las 
reparaciones que deban realizarse. 

 
2.1.4. ACRISTALAMIENTOS 

 
1. Especificaciones 
Acristalamiento compuesto por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados 
con perfil conformado de neopreno a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, 
consiguiendo así aislamiento térmico y acústico, o control solar mediante tratamiento de los vidrios. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
 
Vidrio: 
Los productos vítreos que podrán ser utilizados en este tipo de acristalamiento son: 
- Vidrio incoloro: transparente, de caras completamente paralelas. 
- Vidrio de baja emisividad: incoloro, tratado superficialmente por una cara con óxidos metálicos y 
metales nobles, consiguiendo reducir las pérdidas de calor por radiación. 
- Vidrio de color filtrante: coloreado en masa con óxidos metálicos, reduciendo el paso de 
radiaciones infrarrojas, visibles y ultravioletas. 
- Vidrio de color: coloreado en masa mediante adición de óxidos metálicos estables. 
- Vidrio de protección solar: incoloro, de color filtrante, o de color, con una de sus caras tratada 
mediante depósito de capa de silicio elemental, obteniendo una alta reflexión de luz visible e 
infrarroja solar. 
- Vidrio laminado: compuesto por dos o más lunas unidas por interposición de láminas de materia 
plástica quedando, en caso de rotura, adheridos los trozos de vidrio al butiral. 
- Vidrio templado: sometido a un tratamiento térmico de templado, lo cual le confiere un aumento de 
resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico, por lo que es obligada su colocación en 
claraboyas, y en cualquier elemento traslúcido de cubierta. 
- Vidrio impreso: translúcido, obtenido por colada continua y posterior laminación de la masa de 
vidrio en fusión. 
La determinación de las dimensiones de utilización de los productos vítreos en cerramientos 
exteriores dependerá de su naturaleza y del lugar de su situación. 
 
Sistema de fijación:  
Las holguras entre el vidrio y el galce se rellenarán mediante enmasillado total, bandas preformadas, 
perfiles de PVC o EPDM, etc. 
Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y 
laterales o separadores), de naturaleza imputrescible, inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 
ºC, compatible con los productos de estanquidad y el material de que esté constituido el bastidor. 
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Control y aceptación 
 
Vidrio: 
- Identificación. El Contratista presentará al menos 3 muestras de los vidrios que se propongan 
emplear en obra. Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas ni cortes en los bordes y el 
grueso será uniforme en toda su extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio 
cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta, no aceptándose variaciones en el 
espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de dimensiones. 
- Distintivos: Sello INCE para materiales aislantes. 
- Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia 
a la compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión 
y reflexión de energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, 
factor solar), propiedades térmicas, reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y 
dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las soluciones ácidas o alcalinas). 
 
Espumas elastoméricas:  
- Distintivos: Sello INCE. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
El acristalamiento irá sustentado por la carpintería de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de 
perfiles laminados o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o 
elástica. 
Los bastidores fijos o practicables deberán ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los 
vidrios que reciben; además no deben deformarse de manera permanente por presiones de viento, 
limpieza, alteraciones por corrosión, etc. 
La flecha admisible de la carpintería no deberá exceder de 1/200 del lado sometido a flexión, para 
simple acristalamiento y de 1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda considerarse 
como apoyo para el vidrio. 
 
Compatibilidad 
Ejemplos de incompatibilidad de los materiales empleados en la constitución del conjunto 
acristalado: 
- Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
- Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
- Masillas resinosas – alcohol. 
- Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Las lunas no tendrán contactos entre sí a testa, evitándose igualmente el contacto vidrio-metal, salvo 
en aquellos casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el aluminio recocido. 
 
3. Criterios de medición 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de 
fijación: enmasillados, bandas preformadas, etc., protección y limpieza final. 
 
4. Mantenimiento 
 
Uso 
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas. 
Se evitará el vertido, sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
Se evitará apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de acristalamiento. 
 
Conservación 
Se inspeccionarán los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro anormal de las masillas o 
perfiles extrusionados, o su pérdida de estanquidad. 
El vidrio, una vez colocado, no precisará cuidados especiales salvo la limpieza periódica con agua y 
productos tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 
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En el caso de vidrios con tratamiento de capas, se deberá secar la superficie, tras el aclarado, con 
un paño suave y limpio para evitar ralladuras. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanquidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
Cada 10 años como máximo se revisará el estado total de la obra, contra todo defecto que pueda 
producir disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones, o depósitos de 
polvo sobre las caras internas de la cámara. 
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las 
masillas elásticas, masillas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, será 
llevada a cabo por un profesional cualificado. 
 

2.1.5. BARANDILLAS 
 
1. Especificaciones 
Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y 
entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de 
personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 
 
2. De los componentes 
 
Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio 
anodizado, lacado, etc. 
 
Pasamanos : 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por 
su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
 
Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
- Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 
borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
- Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 
borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
- Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 
borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
- Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 
borde del forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales 
con tornillos. 
 
3. Control y aceptación 
 
Perfiles laminados y chapas : 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y 
acabado de los perfiles. 
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente. 
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de 
rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en 
C y S. 

- Lotes: 20 t por tipo de perfil. 
 

Tubos de acero galvanizado : 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y 
acabado de los perfiles. (Acero: protección anticorrosiva, mínimo 15 micras). 
- Distintivos: Marca AENOR para tubos de acero soldado. 
- Ensayos: aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor 
medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
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Perfiles de aluminio lacado: 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y 
acabado de los perfiles. (Aluminio, protección termolacado mínima de 15 micras en interiores, 20 
micras en exteriores y 25 en ambientes marinos). 
- Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la 
arquitectura. 
 
Perfiles de madera:  
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y 
acabado de los perfiles. (Madera, imprimación, pinturas o barnices). 
- Distintivos: Marca AENOR para madera maciza. 
- Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. 
Dureza. 
 
Pinturas o barnices: 
 
Distintivos: Marca AENOR.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén 
ancladas sobre antepechos de fábrica el grosor de éstos será superior a 15 cm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
 
Compatibilidad 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
- Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
- Aluminio con: plomo y cobre. 
- Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
- Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
- Cobre con: acero inoxidable. 
 
4. Criterios de medición 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
En caso de barandillas metálicas, se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de 
ácidos, lejías o productos de limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que 
puedan afectar a los materiales constituyentes. 
No deberán utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de 
muebles o cargas. 
No se aplicarán esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla. 
 
Conservación 
Se realizarán inspecciones visuales cada 2 ó 3 años, comprobando su fijación al soporte, si el 
anclaje es por soldadura. Si fuese mediante atornillado, se revisará anualmente. Se observará la 
posible aparición de manchas de óxido en la fábrica procedente de los anclajes. 
Se limpiarán eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, o con un paño 
húmedo con jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 
 
Reparación. Reposición 
La reparación de las barandillas de aluminio que presenten rayado mediante pulverizadores o 
pinceles especiales se llevará a cabo por profesional cualificado. Asimismo, en caso de detectar 
posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, sellando los 
empotramientos a la fábrica. 

 



N
.I.

F
. P

-3
30

16
00

G
 

 
 

 
T

lfn
. 9

85
 5

3 
00

 5
0 
●

 F
ax

 9
85

 5
3 

08
 5

4 
 
 
 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION – DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 

DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA  EN CALLE ALEJANDRO CASONA 22 – SALINAS – CASTRILLON – ASTURIAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS JUZGADOS CONTENCIOSO Nº 2 Y Nº 6 

 - FEBRERO 2017 - 

JUAN JOSE PEREZ GONZALEZ – ARQUITECTO MUNICIPAL – O.T.M. AYTO DE CASTRILLON 

Página 28 de 86 

2.1.6. CERRAMIENTO DE FACHADA 
 

1. Especificaciones 
Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y 
a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con / sin cámara de aire con 
revestimiento, de tipo continuo, fachada ventilada o aplacado. 
 
2. De los componentes 

 
Productos constituyentes 
 
Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas : 
- Hoja principal de ladrillo, formada por : 
- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. Los 
ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de 
espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, 
satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia 
mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a 
masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. 
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se 
asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y 
desconchados por caliche. 
- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la 
Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones 
relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia 
orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo 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. 
Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la 
designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el 
aditivo,agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del 
fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias de los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE 
FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. 
Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a 
partes en volumen de sus componentes. 
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el 
ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 
- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, 
de poliestireno extrusionado, etc., según las especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT 
Termoacústicos del presente Pliego de Condiciones. 
- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de 
ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, 
panel de cartónyeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el 
pliego del apartado Guarnecidos y enlucidos. 
 
Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará fo rmado por las siguientes hojas:  
- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante 
aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, fachada ventilada etc. 
- Hoja principal de ladrillo. 
- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo 
de 2 cm y contará con separadores de acero galvanizado con goterón. En caso de revestimiento con 
aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. 
- Aislamiento térmico. 
- Hoja interior. 
- Revestimiento interior. 
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3. Control y aceptación 
 
Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá 
simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a 
compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el 
albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos 
suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas 
especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello 
INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, 
RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En 
fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán 
absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se 
realizarán ensayos de heladicidad. 
 
Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- - Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
 
Aislamiento térmico:  
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT 
Termoacústicos, del presente Pliego de Condiciones. 
 
Revestimiento interior y exterior:  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes.  
 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde 
o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta 
de mortero Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con 
pintura antioxidante, antes de su colocación. 
 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica 
de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
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En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no 
lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores 
para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de la hoja exterior. 
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado 
por el riesgo de humedades y de condensación intersticial en climas fríos que requerirían el empleo 
de barreras de vapor. 
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material 
de sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la generación de manchas en el aplacado. 
En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 
 
4. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de una 
o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior 
con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y 
exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y 
limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
 
5. Mantenimiento 
Uso 
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas. 
Se evitará la exposición de la fábrica de ladrillo a la acción continuada de humedad, así como el 
vertido de productos cáusticos y de agua procedentes de jardines. 
 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una 
solución de ácido acético. Existen otros sistemas de limpieza específicos para cada tipo de ladrillo 
realizados por profesionales: 
limpieza química, proyección de abrasivos, etc. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de fachadas, en general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se 
realizará una inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a 
asientos o a otras causas. 
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 

2.1.7. FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

1. Especificaciones 
Fábrica de bloques de hormigón con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, 
que constituyen cerramientos de altura no mayor de 9 m, pudiendo ser para revestir o visto, e ir o no 
reforzado con armadura. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
 
Bloque de hormigón  
Los bloques podrán ser de distintos tipos, categorías y grados según normas UNE. El tipo viene 
definido por su índice de macizo (hueco o macizo), acabado (cara vista o a revestir) y dimensiones. 
La categoría (R3, R4, R5, R6, R8 OR10), viene definida por la resistencia del bloque a compresión; 
por otro lado, el grado (I ó II), vendrá dado por su capacidad de absorber agua. 
Los bloques para revestir no tendrán fisuras en sus caras vistas y deben presentar una textura 
superficial adecuada para facilitar la adherencia del posible revestimiento. 
Los bloques cara vista deberán presentar en sus caras exteriores una coloración homogénea y una 
textura uniforme, no debiendo ofrecer en dichas caras coqueras o desconchones. 
Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón (cementos, agua, aditivos, 
áridos, hormigón), cumplirán con las normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón en Masa o Armado, el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos y la legislación sobre 
homologación de cementos vigente.  
Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de resistencia 
al fuego de los bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las normas UNE. En el caso de 
piezas especiales, éstas deberán cumplir las mismas características físicas y mecánicas exigidas a 
los bloques. 
 
Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción 
para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a 
tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica 
establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las  
radicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. Por 
otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la 
designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el 
aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del 
fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias de los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE 
FL-90. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en 
cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
 
Bloque de hormigón  
- Identificación. Tipo, categoría y grado según UNE. Piezas especiales. 
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente 
reconocido por la Administración, la dirección de obra podrá simplificar el proceso de control de 
recepción hasta llegar a reducir el mismo a comprobar que los bloques llegan en buen estado y el 
material esté identificado con lo establecido en el apartado 5.2 del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90. Para los 
productos procedentes de los estados miembros de la CEE, fabricados con especificaciones 
técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados en RB-
90, y que vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios 
oficialmente reconocidos en los estados miembros de origen, la dirección de obra podrá simplificar la 
recepción hasta lo señalado para los bloques amparados por un sello de calidad. 
- Ensayos: dimensiones y comprobación de la forma. Sección bruta. Sección neta e índice de 
macizo. 
Absorción de agua. Succión. Peso medio y densidad media. Resistencia a la compresión. En caso 
de fachadas y elementos separadores comunes, resistencia térmica, aislamiento acústico. En caso 
de división en distintos sectores de incendios o utilización en revestimientos de estructuras, ensayo 
de resistencia al fuego. 

- Lotes: 5.000 bloques o fracción tipo conforme a RB-90. 
 

Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 



N
.I.

F
. P

-3
30

16
00

G
 

 
 

 
T

lfn
. 9

85
 5

3 
00

 5
0 
●

 F
ax

 9
85

 5
3 

08
 5

4 
 
 
 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION – DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 

DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA  EN CALLE ALEJANDRO CASONA 22 – SALINAS – CASTRILLON – ASTURIAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS JUZGADOS CONTENCIOSO Nº 2 Y Nº 6 

 - FEBRERO 2017 - 

JUAN JOSE PEREZ GONZALEZ – ARQUITECTO MUNICIPAL – O.T.M. AYTO DE CASTRILLON 

Página 32 de 86 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta 
de mortero Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con 
pintura antioxidante, antes de su colocación. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre cada de mortero de 1 cm de espesor, extendida 
en toda la superficie de asiento del muro. 
 
Compatibilidad 
Los bloques de hormigón celular curado en autoclave no admiten contacto directo con el agua, por lo 
que deberán llevar algún tipo de revestimiento. 
 
3. Criterios de medición 
Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón, recibido con mortero de cemento, con 
encadenados o no de hormigón armado cada 5 hiladas y relleno de senos con hormigón armado 
cada 5 bloques, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y colocación de las 
armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, 
roturas y limpieza. 
 
4. Mantenimiento 
 
Uso 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la 
forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 
No se someterán los muros de cerramiento a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga 
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
 
Conservación 
Se realizará una inspección, cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando 
si apareciesen fisuras de retracción. 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para 
comprobar el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
 
Reparación. Reposición 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido deberá ser 
analizada por técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las 
reparaciones que deban realizarse. 
La limpieza se realizará por profesional cualificado, según el tipo de bloque, mediante los 
procedimientos usuales: 
lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Si son manchas ocasionales y 
pintadas, la limpieza se hará mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

 
2.1.8. REMATES DE ALBAÑILERÍA 

 
1. Especificaciones 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material 
pétreo, cerámico, 
hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 
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2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
Elemento de remate: 
- En caso de ser de material pétreo natural o artificial, cerámico u hormigón, no se presentarán 
piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
- En caso de vierteaguas, éste llevará o no resalte para acoplar la carpintería. 
- En caso de ser de material metálico, éste será de acero galvanizado o protegido contra la 
corrosión. 
 
Sistema de fijación . 
El mortero cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos el subcapítulo EFF Fábricas. 
 
Impermeabilizante:  
Cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos del subcapítulo ENI Impermeabilización. 
 
3. Control y aceptación 
 
Remates de piedra natural : 
- Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Ensayos: absorción y peso específico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexión 
y al choque. 
- Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
 
Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
-  Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
El alféizar o antepecho deberá estar saneado, limpio y terminado al menos 3 días antes de ejecutar 
el elemento de remate. 
 
4. Criterios de medición 
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de 
juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
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Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos o agua de jardineras, así como la 
aplicación de esfuerzos puntuales perpendiculares al plano del elemento de remate. 
 
Conservación 
Se realizarán inspecciones cada tres años para detectar el posible deterioro de tratamientos 
protectores en caso de vierteaguas metálico y la aparición de grietas o fisuras. 
La limpieza se realizará mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos 
abrasivos, ácidos, cáusticos y los disolventes orgánicos. 
 
Reparación. Reposición 
Cuando se requiera se procederá a la sustitución de las piezas o la reposición del sellado, en su 
caso, mediante profesional cualificado. 

 
2.1.9. CARPINTERÍA DE ALEACIONES LIGERAS 
 

1. Especificaciones 
Ventanas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o 
pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección de anodizado o lacado. Recibidas 
sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de 
fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 
necesarios. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección termolacado de espesor variable, en 
función del las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
- 20 micras, en interiores con rozamiento. 
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y 
en el de junquillos 1 mm. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de 
goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en 
caso de correderas. 
 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
Ensayos (según normas UNE): 
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
- Espesor del recubrimiento anódico. 
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los 
requisitos reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y 
sus ejes serán rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, 
unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y 
los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el 
precerco deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana. 
 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe 
precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el certificado del fabricante. 
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.). 
 
3. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los 
herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, 
protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
4. Mantenimiento 
 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que 
previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se 
inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando 
trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones 
iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados. 

 
2.1.10. CALEFACCIÓN 
 

1. Especificaciones 
Instalación de calefacción que se emplea en edificios, para modificar la temperatura de su interior 
con la finalidad de conseguir el confort deseado. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
- Tipo de producción de agua caliente sanitaria. 
 
Bloque de transporte: 
- Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE04.2 y ITE04.4 del RITE) 
- Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado,... 
- Piezas especiales y accesorios. 
- Aislantes térmicos. 
 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación intervenida, según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación intervenida 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. 
 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o 
pavimento. 
Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una 
separación máxima entre ellos de 2,00 m. 
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Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o suspendida del- forjado, 
evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de rozas 
practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a maquina y una vez guarnecido 
el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto 
para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se 
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud máxima 
de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, 
será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las 
conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el 
tubo un anillo elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de 
pasamuros según RITE-ITE 05.2.4. 
 
Compatibilidad 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se 
soldarán al tubo.  
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) 
y de acero/yeso (incompatible). 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 
eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos,… (por incompatibilidad 
de materiales: acero galvanizado/cobre…) 
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 
 
3. Criterios de medición 
Las tuberías y conductos se medirán como una unidad a tanto alzado conforme al presupuesto de 
ejecución. 
 
4. Mantenimiento 
Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir la 
máxima eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo que se incluyen en ITE 08.1. 
Uso 
La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo al encendido de la caldera y se parará después 
de apagada esta. 
Con fuertes heladas, y si la instalación dispone de vaso de expansión abierto, se procederá en los 
periodos de no funcionamiento a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagarla totalmente. Después 
de una helada, el encendido se hará de forma muy lenta, procurando un deshielo paulatino. 
La instalación se mantendrá llena de agua incluso en periodos de no-funcionamiento para evitar la 
oxidación por entradas de aire. 
Se vigilará la llama del quemador (color azulado) y su puesta en marcha, y se comprobará que el 
circuito de evacuación de humos este libre y expedito. 
Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo con la caldera en frío. 
Avisando a la empresa o instalador cuando rellenarlo sea frecuente por existir posibles fugas. 
Las tuberías se someterán a inspección visual para comprobar su aislamiento, las posibles fugas y el 
estado de los elementos de sujeción. 
Purgar los radiadores al principio de cada temporada y después de cualquier reparación. Pintado en 
frío. 
 
Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, 
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por 
técnico acreditado, debiendo quedar las posibles modificaciones que se realicen señaladas en 
planos para la propiedad. 

 
2.1.11. ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN) 
 

1. Especificaciones 
Instalación de la red de distribución eléctrica y telecomunicaciones para tensiones entre 230/400 V, 
desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de 
protección, hasta los puntos de utilización en el edificio, estando afectado para el proyecto, 
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exclusivamente, la instalación interior del edificio, desde cuadro de medida y protección (no incluido) 
hasta los puntos de utilización intervenidos, incluso antenas. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
Caja general de protección. (CGP) 
Línea repartidora. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,… en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 
- Interruptor seccionador general. 
Centralización de contadores. 
Derivación individual. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de cobre. 
Cuadro general de distribución. 
- Interruptores diferenciales. 
- Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
Interruptor de control de potencia. 
Instalación interior. 
- Circuitos 
- Puntos de luz y tomas de corriente. 
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Grupo electrógeno y/o SAI. 
 
3. Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores y mecanismos: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para 
materiales y equipos eléctricos. 
Contadores y equipos: 
- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 
- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 
del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 
como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo 
macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 
Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una 
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longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia 
entre rozas paralelas, será de 50 cm. 
 
4. Criterios de medición 
- Los conductores están incluidos como parte proporcional de la unidad terminal. 
- Los mecanismos y puntos de luz: 

Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, 
tubos, cajas y mecanismos. 

 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso 
a instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas. 
 
Conservación 
Caja general de protección: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante 
inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a 
la corrosión de la puerta del nicho y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 
metálico de la misma. 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos 
e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen. 
Línea repartidora: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante 
inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Centralización de contadores: 
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de 
apertura y accesibilidad al local. 
Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad 
y posición. 
Derivaciones individuales: 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Cuadro general de distribución: 
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se 
realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los 
mecanismos alojados y conexiones. 
Instalación interior: 
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, 
mecanismos interiores. 
 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que 
sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 
2.1.12. FONTANERÍA 
 

1. Especificaciones 
Instalación de agua fría y caliente en red de distribución interior de edificios, exclusivamente en lo 
que afecta a las conducciones, puntos terminales de ACS y la instalación solar completa. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
Agua fría: 
Genéricamente la instalación contará con: 



N
.I.

F
. P

-3
30

16
00

G
 

 
 

 
T

lfn
. 9

85
 5

3 
00

 5
0 
●

 F
ax

 9
85

 5
3 

08
 5

4 
 
 
 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION – DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 

DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA  EN CALLE ALEJANDRO CASONA 22 – SALINAS – CASTRILLON – ASTURIAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS JUZGADOS CONTENCIOSO Nº 2 Y Nº 6 

 - FEBRERO 2017 - 

JUAN JOSE PEREZ GONZALEZ – ARQUITECTO MUNICIPAL – O.T.M. AYTO DE CASTRILLON 

Página 39 de 86 

Acometida. 
Contador general y/o contadores divisionarios. 
Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado podrá ser 
cobre, acero galvanizado, polietilen. 
Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 
Grifería. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador… 
Otros componentes: Antiariete, deposito acumulador, grupo de presión, descalcificadores, 
desionizadores…. 
Agua caliente: 
Genéricamente la instalación contará con: 
Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero 
inoxidable. 
Llaves y grifería. 
Aislamiento. 
Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas… 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de compuerta, de bola... 
Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión cerrado, 
acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas, bomba aceleradora. 
 
3. Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Tubos de acero galvanizado: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: homologación MICT 
- Ensayos (según normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento 
galvanizado. 
Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de cobre: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: marca AENOR. 
- Ensayos (según normas UNE): identificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de tracción. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de polietileno: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: ANAIP 
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Griferías: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio. 
- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente. 
Deposito hidroneumático: 
- Distintivos: homologación MICT. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 
del fabricante,la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante laejecución de las obras. 
 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o 
pavimento y las verticales se fijarán con tacos y/o tornillos a los paramentos verticales, con una 
separación máxima entre ellos de 2,00 m. 
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Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando 
atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en 
los paramentos, que tendrán una profundidad máxima de un canuto cuando se trate de ladrillo 
hueco, y el ancho no será mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud 
máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 
cm.  
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de 
pasamuros. 
 
Compatibilidad 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se 
soldarán al tubo. 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de cal (no muy 
recomendado) y de acero galvanizado/yeso (incompatible) 
Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las tuberías de acero 
y de latón o cobre para las de cobre. Si se emplean collares de acero, se aislará el tubo rodeándolo 
de cinta adhesiva para evitar los pares electrolíticos. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 
eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos... (por incompatibilidad de 
materiales: acero galvanizado/cobre…) 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el 
sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, formando 
cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo. 
 
4. Criterios de medición 
Las conducciones están consignadas como parte proporcional de la unidad terminal o unitaria en la 
partida correspondiente. 
Los componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
5. Mantenimiento 
Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: 
 
Uso 
No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales. 
No se debe dejar la red sin agua. 
No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 
No se eliminarán los aislamientos. 
 
Conservación 
Cada dos años se revisará completamente la instalación. 
Cada cuatro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento. 
 
Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, 
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por 
técnico acreditado, debiendo quedar las posibles modificaciones que se realicen modificadas en 
planos para la propiedad. 

 
2.1.13. ILUMINACIÓN 
 

1. Especificaciones 
Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el 
circuito correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
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Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 
inducción. Las luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con 
celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante… 
Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 
Conductores. 
Lámpara 
 
3. Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 
Luminaria: se indicará  
- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 
- Las iluminancias medias. 
- El rendimiento normalizado. 
- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 
- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y potencia. 
- Las dimensiones en planta. 
- El tipo de luminaria. 
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, la temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el 
índice de 
rendimiento de color. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 

2.1.14. SANEAMIENTO 
 

1. Especificaciones 
Red de evacuación de aguas pluviales y residuales, desde el manguetón o derivación particular de 
los aparatos sanitarios o puntos de recogida de agua de lluvias. 
 
2. De los componentes 
Materiales constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Desagües (válvulas, rebosaderos, sifones individuales…) y sumideros. 
Derivación. 
Botes sinfónicos. 
Bajantes, que podrán ser de fibrocemento, PVC, metálicas… 
Colectores enterrados o suspendidos (de hormigón, fibrocemento, PVC) 
Arquetas de diferentes tipos, a pie de bajante, de paso, sifónica, sumidero. 
 
3. Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Tubos de Amianto Cemento: 
- Identificación. Tipos. Marcado. Diámetros. 
- Ensayos (según normas UNE): 
- Con carácter general: características geométricas. Medidas y tolerancias. Aplastamiento sección 
transversal. 
- Para conducciones colgadas: estanquidad. Flexión longitudinal 
- Lotes: 200 tubos o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de hormigón: 
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- Identificación. Tipos. Diámetros. 
- Ensayos (según normas UNE): 
- Con carácter general: Aspecto y dimensiones. 
- Para solicitaciones no usuales: estanquidad. Aplastamiento transversal. 
- Lotes: 200 tubos o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de PVC y piezas especiales: 
Identificación. Tipos. Marcado. Diámetros. 
Distintivos: ANAIP 
Ensayos: (según normas UNE) Identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 
Lotes: 200 tubos o fracción por tipo y diámetro. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 
del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: 
Para los tramos de derivaciones interiores desde los desagües de los diferentes aparatos hasta el 
manguetón de inodoro o bajantes, el soporte serán los paramentos verticales bien sea empotrada 
(con espesores de muro mínimos de 9 cm o en cámara) o vista sujeta con agarraderas al mismo. En 
algunos casos estos tramos atravesarán los forjados y colgaran, sujetándose al mismo mediante 
abrazaderas con forro interior elástico y regulable para darles la pendiente correspondiente. 
Para las bajantes serán los paramentos verticales a los cuales irán fijadas mediante abrazaderas 
empotradas, una bajo cada copa y el resto a intervalos regulares. Dichos paramentos verticales 
tendrán un espesor mínimo de 1/2 pie. El paso a través de elementos estructurales se realizará con 
pasatubos con holgura rellena de masilla o material elástico. 
Para los tramos de la red horizontal en que el colector se encuentra suspendido, el soporte será el 
forjado del que descuelga, sujetándose al mismo mediante abrazaderas con forro interior elástico y 
regulable para darles la pendiente deseada. 
 
Compatibilidad 
Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra 
con elementos rígidos (morteros, yesos). 
En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 
relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviesa un paramento o forjado, no 
se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto 
con material elástico. 
Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar 
con material elástico. 
 
4. Criterios de medición 
Los conductos, tanto de la red horizontal, como de la vertical, se medirán y valorarán por metro 
lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. Para el caso de colectores enterrados 
se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas y para 
colectores colgados incluso la parte proporcional de palomillas y anclajes al forjado. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos,…se 
medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento, será realizada previo estudio y bajo la dirección de técnico competente. 
Prohibido utilizar las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación 
eléctrica. 
Evitar verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias tóxicas…, que puedan dañar o 
obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 
Mantener agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores, y limpiar los de terrazas y azoteas. 
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Conservación 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar la 
estanquidad general de la red con sus posibles fugas , la existencia de olores y el mantenimiento del 
resto de elementos. 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y azoteas transitables, y los botes 
sifónicos. Para los sumideros de azoteas no transitables, se limpiara su caldereta una vez al año. 
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el 
resto de posibles elementos de la instalación como los pozos de registro, las bombas de elevación… 
Cada 10 años se procederá a la limpieza de las arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o 
antes si se apreciarán olores. 
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
Reparación. Reposición 
En el caso de fugas, tanto en bajantes, como en colectores o columnas de ventilación se procederá 
a su localización y posterior reparación. 
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para conservación de la instalación se repararán todos 
los desperfectos que puedan aparecer. 

 
2.1.15. IMPERMEABILIZACIÓN 
 

1. Especificaciones 
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de 
humedades interiores. 
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material 
impermeabilizante con el soporte o por si mismos, láminas y placas. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
Imprimadores: 
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), polímeros 
sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, 
epoxi-betún, poliester…) o alquitrán-brea (alquitrán con resinas sintéticas…). 
Láminas: 
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, 
láminas extruídas de betún modificado con polímeros, láminas de betún modificado con plastómeros, 
placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, 
polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, 
etileno propileno dieno monómero, cloropreno…). 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de 
temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepción del material debe controlarse que toda la 
partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el almacenamiento las emulsiones asfálticas se 
sedimentan, deben poder adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. 
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro 
cuadrado. Dispondrán de SELLO INCEAENOR y de homologación MICT. 
Ensayos (según normas UNE): 
 
Cada suministro y tipo . 
Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, resistencia 
al calor y pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento 
de rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado. 
En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, horizontales y 
de cubiertas: dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción. 
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Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección 
facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste 
llegue a obra. 
 
El soporte 
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser 
compatible con la impermeabilización a utilizar y con la pendiente adecuada. El soporte deberá estar 
limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 
 
Compatibilidad 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de 
aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes 
sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, láminas de PVC 
con fieltro de poliester, etc. 
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfálticos y másticos de 
alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no 
sean específicamentecompatibles con aquellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos 
(emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones 
asfálticas), 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 (expandido o extruído), así como el contacto entre láminas de policloruro de vinilo 
plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en paneles o proyectado). 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de caucho, con 
petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 

 
2.1.16. AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS 

 
1. Especificaciones 
 
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagación del calor, frío, y/o 
ruidos. 
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o termoacústico. 
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, semirrígidos o flexibles, granulares, 
pulverulentos o pastosos. Así se pueden distinguir las coquillas (aislamiento de conductos), las 
planchas rígidas o semirrígidas, las mantas flexibles y los rellenos. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
 
Elemento para el aislamiento : 
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentación. A estos 
efectos de considerar los aislantes rígidos (poliestireno expandido, vidrio celular, lanas de vidrio 
revestidas con una o dos láminas de otro material,…); coquillas, semirrígidos y flexibles (lanas de 
vidrio aglomerado con material sintético, lanas de roca aglomerada con material industrial, 
poliuretano, polietileno…); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida, 
diatomeas, perlita expandida,…); y finalmente los pastosos que se conforman en obra, adoptando 
este aspecto en primer lugar para pasar posteriormente a tener las características de rígido o 
semirrígido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas, hormigones celulares, 
hormigones de escoria expandida…). 
 
Fijación:  
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serán según aconseje el 
fabricante. Para ello se podrá utilizar un material de agarre (adhesivos o colas de contacto o de 
presión, pegamentos térmicos…) o sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos 
inoxidables con cabeza de plástico, cintas adhesivas…). 
 
3. Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
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ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores. 
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 en la 
norma básica NBE-CT-79, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de 
fabricación, con el mismo espesor en el caso de los que tengan forma de placa o manta. 
Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus características 
dimensionales y su densidad aparente. Los plásticos celulares (poliestireno, poliuretano, etc.) 
llevarán SELLO INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): 
Para fibras minerales: conductividad térmica. 
Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con carácter general según 
las normas UNE correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento térmico de suelos y en el 
caso de cubiertas transitables, 
se determinará su resistencia a compresión y conductividad térmica según las normas UNE. 
Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para 
determinar la resistencia a compresión y la conductividad térmica se emplearán los ensayos 
correspondientes especificados en las normas ASTM e ISO correspondientes. 
Estas características se determinarán cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fracción, en 
coquillas cada 100 m o fracción y en hormigones celulares espumosos cada 500 metro cuadrado o 
fracción. 
 
El soporte 
Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 
 
Compatibilidad 
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de las algunas radiaciones solares, 
conducen a la fragilidad de la estructura del material expandido. 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de 
aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de 
poliéster. 

 
2.1.17. TERRAZA TRANSITABLE 
 

1. Especificaciones 
Cubierta transitable, no ventilada. La pendiente estará entre el 1% y el 5%, recomendándose el 3% 
en cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
 
Formación de pendientes:  en conjunto, prestará una resistencia mínima a compresión de 200 kPa. 
Podrá realizarse con hormigones celulares o de áridos ligeros, o de arcilla expandida estabilizada 
con lechada de cemento. 
 
Barrera de vapor:  Sólo será necesaria en condiciones normales de uso, en los casos de riesgo de 
condensación alto, en especial para cubiertas invertidas. 
Pueden establecerse dos tipos: las de bajas prestaciones (film de polietileno de espesor mínimo de 
0,10 mm), y las de altas prestaciones (lámina de oxiasfalto LO-30-PE, lámina de PVC, lámina de 
EPDM, estas dos últimas de espesor mínimo 0,80 mm). También pueden emplearse otras 
recomendadas por el fabricante de la membrana impermeable y compatibles con el aislamiento. 
 
Capa separadora:  deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre los paneles de 
aislamiento y las membranas impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los 
segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno de galga (en 
cubiertas convencionales). 
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Impermeabilización:  deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de 
microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible para cubiertas transitables. 
Para la selección de la membrana se tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades con los 
paneles de aislamiento: impermeabilización bituminosa, 
con PVC, o con caucho EPDM. 
 
Capa separadora antiadherente:  cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o 
dinámico, esta deberá ser también antipunzonante. 
Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 
hormigones.  
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). 
Protección: pavimento de baldosas rectangulares o cuadradas de dimensiones adecuadas para la 
conformación de los faldones sin merma de la pendiente. Para cubiertas con pavimento flotante, este 
se realizará 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 membrana impermeable sin riesgo de punzonamiento. 
 
3. Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Formación de pendientes: (hormigón celular espumoso) 
- Identificación: fabricante, dosificación y densidad. 
- Con carácter general se comprobará la densidad en seco (SELLO-INCE) y la resistencia a 
compresión (ASTM-C-495-69). Además se determinará la conductividad térmica con el método del 
flujo de calor según las normas ASTM-518 e ISO-2518. 
Barrera de vapor y capas separadoras: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesor mínimo. 
- Ensayos (según normas UNE): en el caso de plásticos celulares, con carácter general, las 
dimensiones y tolerancias, la densidad aparente y la resistencia a compresión. Para las láminas que 
deban cumplir la función antipunzonamiento se comprobará esta característica. 
Aislamiento térmico: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
La conductividad térmica para las lanas minerales. 
- Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Cada suministro y tipo. 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, identificación y composición de membranas, 
dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad 
de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición 
cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado. 
- Protección: 
- Identificación: fabricante y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): 
- Baldosas de cemento: con carácter general, características geométricas, de aspecto y textura, 
absorción, desgaste por rozamiento, resistencia a flexión (cara y dorso), permeabilidad y absorción 
de agua por la cara vista y en zonas climáticas X, Y, la resistencia a la helada. 
- Baldosas de cerámica: con carácter general, determinación del aspecto (dimensiones y forma), 
absorción de agua, resistencia a la flexión, expansión por humedad, dureza superficial al rayado, 
resistencia a la abrasión profunda, y en zonas climáticas X, Y la resistencia a la helada. 
Materiales cerámicos: 
- Identificación: fabricante, tipo, clase y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características dimensionales y defectos, 
nódulos de cal viva y succión de agua. La determinación de la masa se realizará según se indica en 
la normativa correspondiente. 
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El resto de componentes de la instalación, como elementos de recogida de aguas (canalones, 
bajantes, sumideros…), morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, deberán recibirse en obra 
conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima al objeto de evitar el riego de estancamiento 
de agua. 
 
4. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo los 
solapos, parte proporcional de mermas, juntas de dilatación, maestras, limahoyas, sumideros, 
encuentros y elementos especiales, protección durante las obras y limpieza final. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su 
desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
Conservación 
Cada 3 años se efectuará una revisión de todas las limatesas, limahoyas, faldones, encuentros con 
cazoletas, canalones, encuentros con paramentos verticales, y todos los bordes libres de faldón, 
reparando todas aquellas anomalías que se aprecien. 
Cada 6 meses se limpiará la rejilla del sumidero, se comprobará el cierre sifónico y se limpiará el 
canalón. 
 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se 
realizarán con materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 

 
2.1.18. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
 

1. Especificaciones 
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser 
monocapa, con una terminación final similar al enlucido o bicapa, con un guarnecido de 1 a 2 cm de 
espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 
mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante 
proyectado. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
- ��Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las 
especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia mecánica a 
flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de 
yesos y escayolas RY-85. 
- ��Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones 
relativas a su composición química, finura de molido, resistencia mecánica a flexotracción y 
trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas 
RY-85. 
���Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 
���Agua. 
���Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 
 
3. Control y aceptación 
���Yeso: 
- Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido en 
SO4Ca+1/2H2O, 
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determinación del PH, finura de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad detallados en el 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
���Agua:  
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes.  
 
El soporte 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia 
suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido deberá estar, además, 
rayada y limpia. 
 
Compatibilidad 
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad 
relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que frecuentemente hayan de ser salpicados 
por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. 
No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con 
una superficie cerámica. Tampoco las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si 
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 
 
4. Criterios de medición 
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre 
paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del 
soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual 
superior al 70% o salpicado frecuente de agua. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso. 
Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el mismo. 
 
Conservación 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades 
estado de los guardavivos, etc. 
 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
los mismos materiales utilizados en el revestimiento original. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie afectada 
y se estudiará la causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 
Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los 
guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.  
 

2.1.19. PINTURAS 
 

1. Especificaciones 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
 
2. De los componentes 
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Productos constituyentes 
���Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de protección 
activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 
���Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
Estarán compuestos de: 
- Medio de disolución: 
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, 
pintura plástica, etc.). 
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca 
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, 
barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 
etc.). 
- Pigmentos. 
���Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc. 
 
3. Control y aceptación 
���Pintura: 
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso 
específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a la inmersión, determinación de 
adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material ferromagnético. 
- Lotes: cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de 
adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas antes de 
aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el 
momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % 
demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en 
humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio. 
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; 
en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar humedecido. 
 
Compatibilidad 
���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. 
- Soporte metálico: 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 cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
4. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 
soporte y de 
la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
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5.  Mantenimiento 
 
Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así 
como la humedadque pudiera afectar las propiedades de la pintura. 
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 
 
Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será 
función del tipo de soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las 
recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su 
limpieza se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 
 
Reparación. Reposición 
���Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el 
revestimiento con espátula hasta su eliminación. 
���Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc. 
���Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación 
de cola vegetal, rascándose a continuación con espátula. 
���Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, 
acuchillado, etc.), quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 
���Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente. 
���Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 
���En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado 
como indica la especificación correspondiente. 

 
2.1.20. PAVIMENTOS PÉTREOS 
 

1. Especificaciones 
Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas 
de piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir 
distintos tipos de acabado. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
���Losas y baldosas de piedra natural: podrán llevar distintos tipos de acabado en su cara vista 
pulido mate o brillante, 
apomazado, abujardado, desbastado, etc. 
���Baldosas de piedra artificial, vibrada y prensada, estarán constituidas por: 
- Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de 
mármol, etc.), etc. 
- Áridos, lajas de piedra triturada que en función de su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, 
medio o grueso. 
- Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al 
ácido, etc. 
���Placas de hormigón armado: llevarán armada las caras superior e inferior con malla de 
redondos de acero. 
���Adoquines de piedra u hormigón. 
���Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
���Peldaño en bloque de piedra. 
���Peldaño prefabricado. 
���Bases: 
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar 
o desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 
hidráulico para cumplir función de relleno. 
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- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para 
evitar la deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón. 
- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para 
garantizar la continuidad del soporte. 
���Material de agarre: mortero de cemento. 
���Material de rejuntado: 
- Lechada de cemento. 
- Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas 
sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo 
polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 
- Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a 
veces una carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos 
celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
���Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
 
3. Control y aceptación 
���Losas de piedra natural: 
- Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Ensayos: absorción y peso específico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexión 
y al choque, (en caso de pavimentos colocados en zonas de tráfico intenso. 
- Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
���Baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. Uniformidad del color. 
- Ensayos: características geométricas. Aspecto y textura. Absorción. Desgaste por rozamiento. 
Resistencia a flexión. Cara y dorso. Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista. Resistencia 
al choque (en zonas de tráfico intenso). Resistencia a la helada (en zonas climáticas X e Y). 
���Losas de hormigón armado: cumplirán las especificaciones recogidas en el Capítulo EEH - 
Hormigón armado, del presente Pliego de condiciones. 
���Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
���Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
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���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. 
���Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), 
pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
���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. 
���Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de 
cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 
���Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 
 
Compatibilidad 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 
Se podrán seguir las recomendaciones descritas en el cuadro 4 de la NTE-RSR para la elección del 
revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia 
al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de 
tránsito, etc. 
 
4. Criterios de medición 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas de hormigón armado 
o adoquines, colocado, incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, 
eliminación de restos y limpieza. 
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de puertas o 
muebles y los golpes en las aristas de los peldaños. 
 
Conservación 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo.  
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como 
agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias 
que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En 
ningún caso se utilizarán ácidos. 
Periódicamente podrán utilizarse productos abrillantadores aplicados manualmente o mediante 
máquinas. En caso de terrazo los periodos de pulimentación estarán en función del uso y desgaste 
del pavimento. En caso de piedra natural, las superficies no deslizantes pueden conservarse a la 
cera mediante máquinas aspiradoras - enceradoras. 
En los casos que así lo requieran se realizará un abrillantado bianual por personal especializado. 
 
Reparación. Reposición 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Cada 2 años se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares. 
Cada 5 años o antes, si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, 
observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 
repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 

 
2.1.21. PAVIMENTOS CERÁMICOS 
 

1. Especificaciones 
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Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de 
escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y 
especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
���Baldosas: 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - 
esmaltadas. 
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. 
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
���Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
���Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, 
cenefas, etc. 
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una 
textura uniforme en toda su superficie. 
���Bases para embaldosado: 
- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de 
polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar 
o desolidarizar. 
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 
hidráulico para cumplir función de relleno. 
- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para 
posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 
- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para 
garantizar la continuidad del soporte. 
���Material de agarre: 
sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón: 
���Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. 
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante 
hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometría compensada y aditivos 
poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional (A1), 
especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico 
(C2)). 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante una 
dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría compensada y aditivos orgánicos. 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y 
cargas minerales (arena silícea). 
���Material de rejuntado: 
- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas 
sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo 
polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a 
veces una carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos 
celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
���Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
 
3. Control y aceptación 
���Baldosas: 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la 
baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. En caso de que el embalaje o en 
albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al 
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distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica 
suministrada. 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información 
sobre los códigos y las características técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación para 
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción 
mediante ensayos de laboratorio. Las características a ensayar para su recepción podrán ser: 
características dimensionales, resistencia ala flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de 
brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de 
ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos realizados por un 
laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y 
conservará una muestra de contraste. 
���Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
���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. 
���Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), 
pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
���Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 
mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional. En 
caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será necesaria esta comprobación. 
���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. 
���Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de 
cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 
���Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc. 
���Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
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���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.) 
 
Compatibilidad 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de 
con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad 
química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales de ancho mayor de 5 mm. 
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. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de 
resinas de reacción de tipo epoxi. 
 
4. Criterios de medición 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de 
restos y limpieza. 
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las 
superficies del suelo. 
Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán). 
No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las 
armaduras del mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e 
instalaciones. 
 
Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 
La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol. 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, 
o desperfectos. 
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) 
pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas 
y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la 
aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, 
lo más pronto posible, con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se 
debe identificar y eliminar las causas de la humedad. 
 
Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras 
causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 
Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, 
humedades capilares o accidentales. 
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado 

 
2.1.22. SOLERAS 
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1. Especificaciones 
Revestimiento de suelos naturales con capa resistente de hormigón en masa, utilizada bien para 
base de apoyo de instalaciones, bien para locales con sobrecarga estática de valores variables 
(ligera, semipesada o pesada), cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de 
acabado. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
���Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
���Impermeabilización: podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
���Hormigón en masa: 
- Cemento: cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y 
químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
- Áridos: cumplirán las condiciones físico- químicas, físico - mecánicas y granulométricas 
establecidas en la Instrucción de hormigón estructural EHE. 
- 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. 
���Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que 
cumplen las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas 
en la Instrucción de hormigón estructural EHE. 
���Material de juntas: 
- Sellador de juntas de retracción: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas y 
adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno: podrá ser de poliestireno expandido, etc. 
 
3. Control y aceptación 
���Cementos: 
- Identificación, tipo, clase y categoría. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
- Lotes: según EHE y RC-97. 
���Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
���Arenas (áridos): 
- Identificación, tipo y tamaño máximo. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: terrones de arcilla, partículas blandas (en árido grueso), materia que flota en líquido de 
p.e=2, 
compuesto de azufre, materia orgánica (en árido fino), equivalente de arena, azul de metileno, 
granulometría, coeficiente de forma, finos que pasan por el tamiz 0,08, determinación de cloruros. 
- Lotes: según EHE. 
���Mallas electrosoldadas: 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: sección media equivalente, características geométricas de corrugado, doblado simple, 
doblado-desdoblado, ensayo de tracción (límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, 
despegue de barra, características geométricas de la malla. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
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Compatibilidad 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían 
producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de 
particiones interiores, etc. 
En la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
4. Criterios de medición 
Metro cuadrado de solera realizada, con sus distintos espesores y características del hormigón, 
sobre terrenos limpios y compactados, con terminación mediante reglado y curado. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y 
colocación del sellado. 
 
5. Mantenimiento 
 
Uso 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 
No se someterá directamente la solera a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con 
una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a 
temperaturas superiores a 40ºC. 
 
Conservación 
La limpieza se realizará mediante fregado con jabón neutro. En caso de manchas difíciles se 
utilizarán productos que no afecten a los componentes del hormigón. 
No se utilizarán productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 
 
Reparación. Reposición 
Se inspeccionará la solera observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades, asimismo 
se inspeccionarán las juntas de retracción y de contorno en caso afirmativo, serán estudiadas estás 
anomalías por técnico cualificado, que dictaminará cuantas reparaciones considere pertinentes. 
En caso de tener tratamiento superficial, éste será saneado o repuesto cada 10 años o menos si lo 
indica el fabricante. 

 
2.1.23. FALSOS TECHOS 
 

1. Especificaciones 
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, metálicas, 
conglomerados, etc., fijas o desmontables, suspendidas mediante entramados metálicos y perfilería 
vista u oculta, con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico o 
térmico, y/o ocultar posibles instalaciones. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
���Placas, podrán ser de: 
- Panel de escayola, con/sin fisurado acústico incorporado, con/sin material acústico incorporado, 
con cara exterior lisa o en relieve. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 
10% en peso, en el momento de su colocación. 
- 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 cartón-yeso con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 
- 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. 
���Sistema de fijación, compuesto de: 
- Elemento de suspensión: podrá ser de varilla roscada de acero galvanizado, perfiles metálicos 
galvanizados, 
tirantes de reglaje rápido, etc. 
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- Elemento de fijación al forjado: 
- En caso de bloques de entrevigado, mediante varilla roscada doblada, etc. 
- En caso de hormigón, mediante clavo introducido con tiro de pistola, etc. 
- En caso de viguetas, mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
- Elemento de fijación a placa: 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. 
���Estructura oculta de arriostramiento de las placas: podrá ser mediante varillas roscadas, 
perfiles en T de aluminio o chapa de acero galvanizado con crucetas de arriostramiento en los 
encuentros, etc. 
���Remate perimetral, podrá ser mediante perfil angular de aluminio o chapa de acero 
galvanizada. 
 
Control y aceptación 
���Placas de escayola: 
- Identificar tipo de placa y superficie. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos: aspecto y dimensiones, planeidad y desviación angular, masa por unidad de superficie, 
humedad. 
���Perfiles laminados y chapas: 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y 
acabado de los perfiles. 
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente. 
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de 
rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en 
C y S. 
- Lotes: 20 t por tipo de perfil. 
���Perfiles de aluminio anodizado: 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y 
acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). 
- Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la 
arquitectura. 
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del 
sellado del recubrimiento anódico. 
- Lotes: 50 unidades a o fracción. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMNADO. 
 
2.2.1. DERRIBOS 
 

1. Condiciones generales 
 
Condiciones previas  
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de 
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Se desconectarán las 
diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus 
acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, 
durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.  
 
Proceso de ejecución  
 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.  
La demolición se realizará elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden 
que en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
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Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en 
general corresponde al orden inverso seguido para la construcción.  
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo de cubiertas en días de nieve o lluvia. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en la propia construcción o construcciones 
próximas. 
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.  
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.  
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:  

• 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. 

• Mediante camión-grúa, izando las piezas hasta el volquete del camión de 
transporte. 

 
Condiciones de terminación  
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 
  
Control de ejecución, ensayos y pruebas  
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 el edificio 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. Estructura 
 
Proceso de ejecución 
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, 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. 

 
Demolición de vigas: 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso 
muros, pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de 
viga que vaya levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas 
o parte de éstas en voladizo sin apuntalar. 
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Demolición de soportes: 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al  
soporte, como vigas o forjados. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o 
desmontará inferiormente. 
 
Demolición de forjado: 
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del  
forjado, incluso soportes y muros. 
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, simultáneamente. 
Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta 
sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresión. Previa suspensión de la 
vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos, esta operación se puede realizar igualmente 
con paños de forjado levantados en un solo bloque (varias viguetas en una sola operación de izado) 
siempre que no se rompa la capa de compresión del paño demolido. 
Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la 
armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa suspensión, en los extremos de 
la franja se anularán sus apoyos. 
 
3. Derribo de cerramientos 
 
Proceso de ejecución  
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. 
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. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. 
Levantado de radiadores y accesorios:  
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores 
 
Levantado de carpintería y cerrajería  
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas. 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. 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 cerramientos :  
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.  
 
4. Demolición de revestimientos   
 
Condiciones previas  
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso 
de pasar está desconectada. 
 
Proceso de ejecución  
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:  
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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 picarán con martillo eléctrico o herramienta manual 
de forma que no se comprometa la estabilidad del soporte. 
 

2.2.2. ZANJAS 
 
De la ejecución del elemento 

 
Preparación 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
 
Fases de ejecución 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene por la dirección facultativa. 
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta 
alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería o 
conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la 
rasante definitiva del fondo. 
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando 
se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 
últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se 
rellenarán con el mismo material que constituya el apoyo de la tubería o conducción. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes 
posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 
profundas. 
Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la 
misma de un mínimo de 60 cm. 
 
Acabados 
Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en 
situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. 
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se 
produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se 
rellenará con material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en 
un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección. 
- Zanjas: cada 20 m o fracción. 
ejecución: Puntos de observación. 
Durante la excavación del terreno: 
-  Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
- Comprobación cota de fondo. 
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
- Nivel freático en relación con lo previsto. 
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
- �Comprobación final: 
- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, 
con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias 
de + - 5 cm, con las superficies teóricas. 
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- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del 
perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la 
trinchera. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 
limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

 
2.2.3. VIDRIOS 

 
De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte, imprimada o 
tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el 
vidrio. 
 
Fases de ejecución 
Cuando esté formado por dos lunas de diferente espesor, la más delgada se colocará al exterior y la 
más gruesa al interior. 
Carpintería vista 
Los bastidores estarán equipados de galces, colocando el acristalamiento con las holguras 
perimetrales y laterales especificadas en las normas UNE, que rellenadas posteriormente servirán 
para que el acristalamiento no sufra en ningún punto esfuerzos debidos a sus propias dilataciones o 
contracciones. 
El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que dependiendo del tipo del tipo de bastidor 
será: 
- Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
- Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o mediante 
clips. 
- Bastidores de PVC: junquillos mediante clips, metálicos o de PVC. 
- Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el 
cerco o con la interposición de un cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición o 
sustitución eventual de la hoja de vidrio. 
Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y 
laterales o separadores), situados de la siguiente manera: 
- Calzos de apoyo: 
- En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado: 
en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa. 
en el eje de giro para bastidor pivotante. 
- En los demás casos: siempre en número de dos se sitúan a una distancia de las esquinas del 
volumen 
igual a L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 
- Calzos laterales: como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos de 
los mismos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, 
pero nunca coincidiendo con ellos. 
Para conseguir la estanquidad entre las lunas y sus marcos se sellará la unión con masillas 
elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
Se suspenderán los trabajos cuando su colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del 
viento sea superior a 50 km / h. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta. 
Acristalamiento con vidrio doble y perfil continuo. 
- Colocación del perfil continuo. Será del tipo especificado y no tendrá discontinuidades. 
- Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no serán superiores a + - 1 mm o variaciones 
superiores a + - 2 mm en el resto de las dimensiones. 
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- Colocación del vidrio de doble hoja: en caso de hojas con diferente espesor, la más gruesa no se 
ha colocado al interior. 
Acristalamiento con vidrio doble y masilla. 
- Colocación de calzos. No falta ninguno, están colocados correctamente, con tolerancia en su 
posición + - 4 cm. 
- Colocación de la masilla: no existen discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
- Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no serán superiores a + - 1 mm o variaciones 
superiores a + - 2 mm en el resto de las dimensiones. 
- Colocación del vidrio de doble hoja: en caso de hojas con diferente espesor, la más gruesa no se 
ha colocado al interior. 
Sellado: 
Se verificará que la sección mínima del material de sellado es de: 
- Masillas plásticas de fraguado rápido: 25 mm2. 
- Masillas plásticas de fraguado lento: 15 mm2. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Los vidrios deberán ser protegidos con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados 
por causas: 
- Químicas. Impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los vidrios o 
por condensaciones debidas al grado higrotérmico del aire y variaciones de temperatura. 
- Mecánicas. Golpes, ralladuras de superficie, etc. 

 
2.2.4. BARANDILLAS 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 
provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
 
Fases de ejecución 
Los anclajes se recibirán directamente al hormigonar en caso de ser continuos, recibiéndose en caso 
contrario en los cajeados previstos al efecto, en forjados y muros, con mortero de cemento. En 
forjados ya ejecutados se anclarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 
mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 
instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente 
fijada al soporte. Se realizarán preferiblemente mediante placas, pletinas o angulares, dependiendo 
de la elección del sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los 
elementos resistentes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetándose las juntas 
estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o 
piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
 
Acabados 
El sistema de anclaje al muro será estanco no originando penetración del agua en el mismo 
mediante sellado y recebado con mortero, del encuentro de la barandilla con el elemento al que se 
ancle. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: dos cada 30 m. 
Disposición y fijación: 
- Aplomado y nivelado de la barandilla. 
- Comprobación de la altura y entrepaños (huecos). 
- Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
Protección y acabado: 
- Aplicación de la protección de los materiales en obra. 
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Conservación hasta la recepción de las obras 
No deberá utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de 
cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

 
2.2.5. FÁBRICAS DE LADRILLO 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en 
planta. 
En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras 
escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del 
mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para 
que al usarlos no goteen. 
 
Fases de ejecución 
En general: 
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan 
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El 
espacio entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará con mortero cuando hayan 
transcurrido un mínimo de 24 horas. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y 
en todas las hiladas. 
Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a 
sardinel, etc. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. 
Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico 
o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 
ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado 
en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez 
iniciado el trabajo, se uspenderá protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas 
de ladrillo realizadas. 
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo 
mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque siempre con pendiente suficiente 
para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón. 
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a 
elementos 
estructurales verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando 
que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. 
El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 
En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda 
acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las dos hojas del 
cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien 
mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza 
del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo. 
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En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero 
hidrófugo. 
En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar 
continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los soportes, dichos angulares estarán 
galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 
En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales 
deberán ser rellenados posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes 
del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados mecánicamente y 
fuertemente expuestos a la acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas. 
En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire: 
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el 
aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su retracción más importante 
(45 días después de su terminación). 
 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda 
su altura. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica 
para revestir. 
Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de 
las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se 
respetarán las 
estructurales siempre. 
Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
Comprobación final: 
- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, 
etc.) 
Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 

2.2.6. FÁBRICAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Nivelación del arranque del muro. 
Limpieza, si fuera necesario, de la superficie de apoyo. 
Se replanteará la fábrica de bloque a realizar. Para el alzado de la fábrica se colocarán en cada 
esquina de la planta una mira recta y aplomada, con las referencias precisas a las alturas de las 
hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que 
se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
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Fases de ejecución 
En general: 
Se realizarán los enfoscados interiores o exteriores transcurridos 45 días después de terminar la 
fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 
No se rellenarán las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con objeto de reducir 
puentes térmicos y transmisión de agua a través de la junta. 
Se evitarán caídas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado. 
En muros de cerramiento ordinarios (altura menor de 3,50 m) 
En los bloques se humedecerá únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, por 
hiladas a nivel, xcepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. 
Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas 
distintas. La que e ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando 
alternativamente entrantes, adarajas y salientes y, endejas. 
No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose el mortero 
sobre las uperficie maciza del asiento del bloque, quedando las juntas horizontales siempre 
enrasadas.  
La última hilada estará formada con bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte superior, 
para recibir el hormigón de la cadena de enlace. Este tipo de pieza se utilizará también en la 
ejecución de los dinteles. Éstos se realizarán colocando las piezas sobre una sopanda y se recibirán 
entre sí con el mismo mortero utilizado en el resto del cerramiento, dejando libre la canal de las 
piezas para la colocación de armaduras y vertido del hormigón. 
Se conservarán, mientras se ejecute la fábrica, los plomos y niveles de forma que el paramento 
resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
El curado del hormigón en dinteles se realizará regándolos durante un mínimo de 7 días. 
En muros de cerramiento esbeltos (altura comprendida entre 3,50 m y 9 m) 
Cada 5 bloques se dispondrá un soporte de hormigón armado, de dimensiones igual al espesor del 
cerramiento. 
Cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloque, se colocará una pieza de dintel, y se 
recibirá a la última hilada de bloque con mortero, dejando libre la canal de la pieza para la colocación 
de armadura y vertido de hormigón, cuidando que al compactar el hormigón, queden correctamente 
rellenos los huecos. 
Se dispondrá en la última hilada de la fábrica como enlace unilateral del forjado, un zuncho 
(encadenado) de hormigón armado. 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
En cerramiento con muro ordinario de dos hojas. 
Se levantarán al mismo tiempo las 2 fábricas, anclándose ambas hojas de cerramiento con redondos 
de anclaje de acero, protegidos contra la oxidación, de longitud igual al espesor del cerramiento, 
anclados al tresbolillo cada 2 hiladas a una distancia, en la misma hilada, de 60 cm. 
 
Acabados 
Se recogerán las rebabas de mortero, al sentar el bloque y se apretarán contra la junta, procurando 
que está quede totalmente llena, en muros de bloque para revestir. 
Se cuidará el llagueado de los muros de bloque caravista. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica 
para revestir. 
Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de 
las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se 
respetarán las estructurales siempre. 
Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
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- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
Comprobación final: 
- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 

2.2.7. REMATES DE ALBAÑILERÍA 
 
De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y 
húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. 
Se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mortero. 
No se apoyarán elementos sobre el alféizar o antepecho, al menos hasta 3 días después de su 
ejecución. 
 
Fases de ejecución 
En general: 
- Las piezas de remate tomadas con mortero de cemento se colocarán con un espesor mínimo del 
mismo de 2 cm, a la vez que se procede a su nivelación mediante regla horizontal. Los goterones 
deberán sobresalir respecto al acabado de la pared como mínimo un vuelo de 3 cm. 
- En cualquier caso se trabajará a una temperatura superior a los 5 ºC, con vientos de velocidad 
inferior a 50 km/h y sin lluvia o nieve. 
En caso de vierteaguas, las juntas entre piezas estarán llenas y rejuntadas con lechada de cemento 
al cabo de 24 horas. La entrega lateral del vierteaguas en la fábrica será como mínimo de 2 cm. En 
zonas fuertemente expuestas se dispondrá un impermeabilizante bajo el vierteaguas. 
En caso de remate superior de antepechos, las juntas entre las piezas serán machihembradas en 
caso de ser prefabricados, o selladas y protegidas con chapa en caso de ser metálicos, evitándose 
las juntas a tope. 
En caso de albardillas de coronación de fachadas aplacadas con cámara, éstas se colocarán 
mediante unión con mortero hidrófugo, con anclajes embebidos en el mortero, disponiendo juntas de 
dilatación para evitar futuras deformaciones. 
 
Acabados 
El remate quedará limpio, bien adherido al soporte con la superficie plana y con una pendiente 
mínima del 10% hacia el exterior en caso de vierteaguas de ventana o al interior en caso de remate 
superior de antepechos. 
El sellado de juntas entre el vierteaguas y la carpintería y paramentos se realizará previa limpieza de 
los labios de la junta de polvo, grasas, etc., mediante imprimación de los labios para facilitar la 
adherencia del material de sellado e introducción de un burlete de polietileno reticulado con un 
escantillón para mantener constante la profundidad de la junta  
 
Control y aceptación 
No se aceptarán las partidas cuando la horizontalidad presente variaciones superiores a 2 mm 
comprobada con regla de 1 m. 
�Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

 
2.2.8. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
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El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que 
llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero 
de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se 
limpiará para recibir el acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro 
exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se 
asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. 
Vidrios. 
Planos. 
Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la 
norma NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas. Persianas. 
 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más 
desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo 
seguir las disposiciones de la norma.  
NTE-FCA. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta 
deberá estar enrasada con el paramento. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del 
acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para 
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 
 

2.2.9. CALEFACCIÓN 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
El Instalador coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras 
especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al 
montaje final del equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 
proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado por 
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instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. Procediendo 
a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan 
tener cruces, 
paralelismos y encuentros. 
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre 
los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad con 
cualquier conducto eléctrico. 
Antes de su instalación, las tuberías deben reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos 
extraños. 
 
Fases de ejecución 
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que 
posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. 
Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les 
correspondan, y sus uniones en el caso de circuitos hidráulicos se realizará con acoplamientos 
elásticos. 
Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 
Las tuberías y conductas se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos 
estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Las 
uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o bien con 
accesorios roscados asegurando la estanquidad de las uniones pintando las roscas con minio y 
empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica las reducciones de diámetro serán 
excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices 
de los tubos a unir. 
Se colocarán las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores…) fijadas sólidamente al 
paramento y niveladas, con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y 
accesibles. 
 
Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de 
realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento 
extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes 
orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con 
agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de A.C.S se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta 
que este sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2). 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Canalizaciones, colocación: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 
- Diámetro distinto del especificado. 
- Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
- Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan 
tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con especificaciones de 
proyecto. 
- Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
En el calorifugado de las tuberías: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 
- Comprobar la existencia de pintura protectora. 
- Comprobar que el espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
- Comprobar que a distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 20 mm. 
Colocación de manguitos pasamuros: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada planta. 
- Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 10 mm. 
- Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de 
purgador. 
Pruebas de servicio: 
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Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de 
seguridad, se someterá, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como 
mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. 
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la 
limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la 
estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 
- Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los 
elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al 
mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 
Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos 
de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido 
lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de 
expansión ha funcionado correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en planta baja. 
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser 
igual a la estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una variación admitida de +/- 
2ºC. 
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y estará como 
mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro del local. 
- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, 
humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas. 

 
2.2.10. ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN) 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden con su 
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia 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… 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 
instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y normas particulares de 
la compañía suministradora. 
 
Fases de ejecución 
Se ejecutará la instalación interior, que 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 0,5 cm 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. 
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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. 
 
Acabados 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para 
evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados 
estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio: 
Cajas de derivación: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado 
a la tapa del paramento. 
Mecanismos: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 
- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y 
humedad. 

 
2.2.11. FONTANERÍA 

 
De la ejecución del elemento 
La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En la instalación de 
agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de forma que la perdida de carga en tramos rectos sea 
inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s en tuberías enterradas o galerías. Se 
aislará la tubería con coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda, y se instalarán 
de forma que se permita su libre dilatación con fijaciones elásticas. 
Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas 
accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, dispuestas de forma paralela o a escuadra 
con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre si, que permita así 
evitar puntos de acumulación de aire. 
La colocación de la red de distribución de A:C:S se hará siempre con pendientes que eviten la 
formación de bolsas de aire. 
Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para posteriormente fijar 
los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán los conductos vistos, todo ello de 
forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 dBA. 
Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente todos los 
elementos que la forman, y se montarán los elementos de control, regulación y accesorios. 
 
Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas internamente antes de 
realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento 
extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes 
orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con 
agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta 
que este sea mayor de 7.5. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio. 
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Montantes: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
- En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes y llevarán 
asociada llave de corte. 
- Diámetro y material especificados (montantes). 
- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
- Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
- Llaves de paso en locales húmedos. 
- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
- Diámetros y materiales especificados. 
- Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en contacto con yeso o 
mortero mixto. 
- Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de 
latón. 
Protección, en el caso de ir empotradas. 
- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad. 

. 
2.2.12. ILUMINACIÓN 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran 
tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. 
 
Control y aceptación 
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el 
accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas 
con sus lámparas correspondientes. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 

2.2.13. SANEAMIENTO 
 
De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de saneamiento, coinciden en situación, 
espacio y recorrido con las especificaciones de proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 
presencia de la dirección facultativa. 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al 
igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
 
Fases de ejecución 
En el caso de colector enterrado los tramos entre arquetas serán rectos y de pendiente uniforme, y 
podrán tenerse en cuenta las condiciones de ejecución establecidas en NTE-ISA. 
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Se situarán arquetas en el entronque de la bajante con el colector, en cambios de dirección y 
sección, en tramos rectos cada 20 m y en encuentros de colectores. Solo acometerá un colector por 
cada cara de la arqueta con ángulos abiertos de > ó = 90º hacia la salida. 
En el último tramo de la red antes de conectar con el alcantarillado, se colocará una arqueta general 
sifónica.  
Todas las arquetas de la red serán registrables, de diámetros > ó = 125 mm si conectan inodoros, y 
pendientes > ó = 1,5%. 
En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas 
de goma) cada 10 m. 
En el caso de colector suspendido: 
- El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagües a una distancia de > ó 
= 1 m a ambos lados. 
- Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 25 m. 
- En los cambios de dirección se situarán codos de 45º. 
- Se incluirán abrazaderas cada 1,50 m y la red quedará separada de la cara inferior del formado un 
mínimo de 5 cm. 
Se podrá ejecutar la arqueta pie de bajante, siguiendo las recomendaciones de NTE-ISS, sobre la 
solera de hormigón y se empalmarán y rejuntarán los tubos a los de la bajante. 
La bajante se ejecutará de manera que quede aplomada y fijada a la obra (espesor de obra no 
menor de 1/2 pie) con elementos de agarre mínimos entre forjados, colocando abrazaderas que 
bloqueen el tubo y otras que permitan su 
movimiento, colocadas alternativamente cada 2 m, (excepto cuando el fabricante tenga sus propios 
criterios) y no tendrá disminución de sección en el sentido descendente. 
Otros de los componentes de la instalación cumplirán las siguientes condiciones en su ejecución: 
El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante < ó = 5 m, se garantizará que en 
ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente, y su diámetro 
será > ó = 1,5 veces el diámetro de la bajante que desagua. 
Los canalones tendrán una distancia de sujeción < ó = 60 cm, dispondrán de piezas especiales de 
dilatación o juntas que faciliten su movimiento, el entronque entre estos y las bajantes será con 
piezas especiales de transito, y sus pendientes serán > ó = 5 mm/m. 
 
Acabados 
Posteriormente se procederá a la interconexión de todos los elementos de la instalación y a su unión 
con los sanitarios. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Red horizontal: 
Conducciones enterradas: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada ramal. 
- Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
- Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada ramal. 
- Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
- Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
Conducciones suspendidas: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada ramal. 
- Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
- Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
- Juntas estancas. 
- Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Sumideros: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada bajante de desagües. 
- Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
- Colocación. Impermeabilización, solapos. 
- Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
Bajantes: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada bajante de desagües. 
- Material y diámetro especificados. 
- Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
- Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
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- Protección en zona de posible impacto. 
- Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
- La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
Pruebas de servicio: 
Red horizontal. 
Prueba de estanquidad: 
Conducciones enterradas: cada tramo y arqueta aguas arriba. 
Conducciones suspendidas: combinada con prueba de bajantes. 
Bajantes. 
Red de desagües. 
Pruebas funcionamiento: 
Desagües: 
- En el 20% de los aparatos y por columna. 
- En el 20% de las viviendas, simultaneidad bañera y fregadero. 
Bajantes: por columna o bajante se simultanea con las pruebas de: 
- Desagüe de aparatos (20%) 
- Evacuación de cubiertas planas. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Todos los elementos de la instalación de saneamiento quedarán totalmente terminados y 
conectados hasta su 
puesta en servicio. 

 
2.2.14. IMPERMEABILIZACIÓN 

 
De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los 
impermeabilizantes. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan 
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople 
viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no sea la adecuada para la 
correcta utilización de cada material. 
 
Fases de ejecución 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte 
y de la protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de la membrana cuando no sea posible 
garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando las 
pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema clavado. 
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas 
aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por lo que es recomendable para especiales 
riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las 
láminas. 
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las 
variaciones dimensionales que sufre este material. 
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que 
elementos sobresalientes detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo podrán admitirse 
cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilización con membranas de PVC 
constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea igual o inferior al 2% y 
que además sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque 
y perforación de las raíces. 
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán 
contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecánicas. 
Acabados. 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y 
lo haga duradero. 
 
Control y aceptación 
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 
Normativa de obligado cumplimiento: ver Anexo de Normativa Técnica. 

 



N
.I.

F
. P

-3
30

16
00

G
 

 
 

 
T

lfn
. 9

85
 5

3 
00

 5
0 
●

 F
ax

 9
85

 5
3 

08
 5

4 
 
 
 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION – DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 

DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA  EN CALLE ALEJANDRO CASONA 22 – SALINAS – CASTRILLON – ASTURIAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS JUZGADOS CONTENCIOSO Nº 2 Y Nº 6 

 - FEBRERO 2017 - 

JUAN JOSE PEREZ GONZALEZ – ARQUITECTO MUNICIPAL – O.T.M. AYTO DE CASTRILLON 

Página 75 de 86 

2.2.15. AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los 
materiales. 
Los materiales deberán llegar a la obra embalados y protegidos. 

 
2.2.16. TERRAZA TRANSITABLE 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños 
 
Fases de ejecución 
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 condiciones, se revisarán y asegurarán las partes 
realizadas. 
Formación de pendientes: 
Su espesor 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. 
La inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada, en el caso de cubiertas con 
pavimento flotante, a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y 
estabilidad) cuando se pretenda un pavimento horizontal. Se rebajará alrededor de los sumideros. 
La disposición y el ancho de las juntas estarán en función de la zona climática; el ancho no deberá 
ser inferior a 15 mm. 
Quedará interrumpida en las juntas estructurales del edificio y en las auxiliares de dilatación (cuando 
la distancia entre las juntas de dilatación del edificio sea mayor de 15 m) y quedará separada de 
todo plano vertical por una junta de espesor mínimo 15mm. Estas juntas afectarán a las distintas 
capas del sistema de cubierta a partir del soporte resistente. 
Cuando la solución adoptada para su realización sean hormigones celulares, la capa de 
regularización tendrá un espesor no menor de 15 mm de mortero de cemento, acabado fratasado; 
para soluciones con arcilla expandida estabilizada, esta capa no será menor de 30 mm. 
Antes de recibir la impermeabilización, su aspecto será seco y también estará seco en su espesor 
(contenido de humedad inferior al 8%). 
Barrera de vapor: 
Cuando se empleen las láminas de bajas prestaciones (film de polietileno), no serán necesarias 
soldadura de solapos entre piezas ni con la membrana impermeable. Para el empleo de las láminas 
de altas prestaciones (lámina de oxiasfalto LO-30-PE, lámina de PVC, lámina de EPDM), será 
necesaria soldadura entre piezas y con la membrana impermeable y además deberán ser 
compatibles con la impermeabilización. 
Capa separadora: 
Para cubiertas convencionales, deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de 
pinzamiento de la membrana. 
Impermeabilización: 
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y la protección sólo en el 
perímetro y en los puntos singulares. 
Las láminas de PVC y las de caucho EPDM, prestarán su resistencia a punzonamiento por el 
espesor y consistencia del propio producto. Cuando la impermeabilización sea bituminosa, se 
empleará sistema bicapa, alternando las armaduras para asegurar la estabilidad dimensional y la 
resistencia a punzonamiento. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapadas y paralelas o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. 
En los encuentros con sumidero, antepechos, mástiles, chimeneas,… se reforzará la membrana 
impermeabilizante, con otra colocada bajo ella, la capa inferior de la lámina deberá llegar hasta la 
bajante, debiendo 
solapar 10 mm sobre al parte superior del sumidero. 
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Capa separadora: 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, 
este irá tratado con impregnación impermeable. 
Cuando se utilice geotextil para la función de capa separadora, el hormigón de la solera deberá ser 
compacto, es decir con baja dosificación de agua. 
En el caso en que además, se emplee con la función de aireación, esta 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). 
Protección: 
Cubiertas con pavimento fijo: 
Se evitará la colocación a hueso de las piezas y se establecerán las juntas de dilatación necesarias 
para prevenir las tensiones de origen térmico. Para la realización de las juntas se empleará mortero 
de cemento de baja retracción, las piezas irán colocadas sobre solera de 25 mm, como mínimo, 
extendida sobre la capa separadora. 
Afectando a la solera, el mortero de agarre y el pavimento, se realizarán juntas de protección. Los 
faldones quedarán separados del conjunto de la capa de protección por una junta perimetral paralela 
a estos, en el contorno exterior e interior de la cubierta. Se ejecutarán juntas en cuadrícula, como 
máximo cada 5 m quedando paños rectangulares de lados sensiblemente iguales dentro de la 
relación 1:1’5, evitando formas irregulares. Estas juntas se establecerán preferentemente en las 
limatesas, coincidiendo con la dirección del edificio y con las juntas auxiliares. 
Cubiertas con pavimento flotante: 
Las baldosas, dispuestas en horizontal, permitirán, mediante una estructura porosa o por colocación 
con junta abierta, el flujo de agua de lluvia hacia el plano inclinado de escorrentía, de manera que no 
se produzcan encharcamientos. 
Elementos de recogida de aguas. 
El encuentro entre la membrana 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. 
El soporte de la impermeabilización, alrededor de los sumideros, deberá rebajarse unos 15 mm. Los 
sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos que puedan obturar las 
bajantes. 
En las cubiertas planas con cerramiento perimetral, en las que eventualmente puedan producirse 
embalsamientos de agua, deben colocarse desagües de seguridad. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la NTE-QAT/74. 
 
Acabados 
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. 
 
Control y aceptación  
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. 
Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 4 comprobaciones 
- Soporte de la impermeabilización y su preparación. 
- Formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
- Las juntas de dilatación respetan las del edificio. 
- Las juntas de cubierta distanciadas menos de 15 m. 
- Ejecución de rozas para acometer la impermeabilización a los paramentos (altura 15 cm del nivel 
más alto). 
- El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extraños. 
- Los encuentros con elementos verticales con escocias que formen un ángulo de 135º +- 10º y 
preparados con el mismo tratamiento que el faldón. 
- Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 
Ejecución de la impermeabilización. 
- Interrupción de la impermeabilización en cubiertas mojadas, o viento fuerte. 
- Temperaturas inferiores a 5 ºC: comprobar si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el 
material a aplicar. 
- Protección de los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. 
- Replanteo según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
- Colocación de las láminas: las distintas capas colocadas a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm 
y paralelos 
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o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
- La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
- Evitar bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Elementos singulares de la cubierta. 
- Solapes y entregas de la lámina: 
- En limatesas y limahoyas, el refuerzo será de 50 cm mínimo. 
- En elementos verticales, la lámina subirá 15 cm adherida al elemento vertical y se solapará una 
banda de 50 cm de ancho, con lámina del mismo material. 
- En cazoletas, la impermeabilización penetrará en la bajante. Por encima de la cazoleta existirán 10 
cm de solape. 
- En canalones, colocación de impermeabilización por debajo de los mismos. 
- En borde de faldón rematado con perfiles metálicos, prolongación de 25 cm sobre el frente de 
alero. 
- Colocación de rebosaderos en caso necesario, con una sección equivalente a la de las bajantes de 
la zona. 
Sobresaldrán 5 cm de la pared exterior. 
- Puertas de acceso: umbral de 15 cm de altura sobre cubierta o puerta retranqueada 1 m y 
pendiente 10% del pavimento de cubierta hasta la misma. 
Terminación de la cubierta: 
Unidad y frecuencia de inspección. 200 m2, 2 comprobaciones. 
Baldosas de cemento. 
- Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
- Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
- Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
Baldosas cerámicas. 
- Recibida con mortero: comprobar humedad del soporte, baldosas, y la dosificación del mortero. 
- Recibidos con adhesivos: comprobar que esté seco el soporte y la baldosa. Idoneidad del 
adhesivo. 
- Comprobar la anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Nivelación. 
Junta perimetral. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, debe consistir en una inundación hasta un 
nivel de 5 cm por 
debajo del punto más alto de la entrega durante 24 horas (cuando no sea posible la inundación, 
riego continuo de 
la cubierta durante 48 horas). Transcurridas 24 horas del ensayo de estanquidad se destaparán los 
desagües 
permitiendo la evacuación de aguas para comprobar el buen funcionamiento de estos. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 

 
2.2.17. CUBIERTAS 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la 
correcta recepción de la impermeabilización. 
Se comprobará la pendiente de los faldones. 
 
Fases de ejecución 
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. Si una vez 
realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
Aislamiento térmico: 
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la 
cámara ventilada. 
 
Formación de pendientes: 
En el 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 
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y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por 
retracción como por oscilaciones de la temperatura. 
La cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de 
manera que se garantice la ventilación. 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 aislamiento que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el 
aislamiento térmico necesario. 
 
Impermeabilización: 
Cuando se decida la utilización de una membrana como impermeabilizante, irá simplemente 
solapada, tensada y clavada y protegida por el tablero de aglomerado fenólico. 
Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará 
sobre soporte resistente previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar 
firmemente adherida con soplete y fijadas mecánicamente con los listones o rastreles. De no 
utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su compatibilidad con el material aislante y la 
correcta fijación con el mismo. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y 
paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
 
Cubrición: 
Para la correcta situación de los accesorios en cada placa metálica, se seguirán las instrucciones  
de montaje que, para cada perfil, señale el fabricante de éstas si el sistema de ejecución difiere del  
que más adelante se señala.  
En zonas lluviosas y de fuertes vientos, así como en las que se prevean grandes y periódicas  
acumulaciones de nieve y para pendientes de faldón inferiores al 30%, se reforzará la  
estanqueidad entre chapas mediante la junta de sellado que se señalará en la Documentación  
Técnica.  
Ejecución del faldón tipo. 
Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con separación máxima de  
500 mm. en los rastreles intermedias y de limahoyas, y de 250 mm. en la correa de alero y  
cumbrera. El anclaje a los rastreles se colocarán en la zona superior de los nervios, igualmente, los 
tornillos o remaches. 
 
Se admitirá el contacto,  con los siguientes materia les:  

• Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable.  
• Cemento fresco, sólo para recibido de los remates de paramento.  
• Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero galvanizado de modo que las  
aguas pasen siempre del acero galvanizado al cobre y no a la inversa; aun así, deberán  
aislarse mediante una banda de plomo. 

 
Ejecución de cumbrera o limatesa 
Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser comunes  
con los accesorios de fijación de las chapas del faldón; quedarán alineados entre sí y con los  
accesorios del faldón. 
Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo sobre el  
faldón serán los especificados por el fabricante. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será  
inferior a 50 cm. y el solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. colocándose junta de  
sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad.  
El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es decir, contrario al sentido de  
los vientos dominantes. 
 
Ejecución de limahoya  
Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo bajo el  
faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será  
inferior a 50 cm., el solapo de las piezas entresí será, al menos, de 15 cm.  
El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera.  
Ejecución de canalón  
Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la canal, tipo de protección y  
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solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto.  
Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para fijar la chapa o panel  
del faldón. Entre las chapas o paneles del faldón y el canalón se interpondrá una junta de sellado.  
"Para evitar que, en caso de obstrucción de la canal, las aguas retrocedan o penetren al interior, la  
cota exterior de la canal será 5 cm. inferior a la interior; el solapo de las piezas entre sí será, al  
menos, de 15 cm. y se colocará junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad."  
Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un cambio de pendiente.  
Ejecución de remate lateral:  
Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y  
solapes sobre el faldón y el paramento serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el  
desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., y el remate se adaptará al conformado de la  
chapa de modo que se cubran, al menos, dos ondas, una greca o un nervio; no se admitirá, en  
cualquier caso, un solapo sobre las chapas o paneles inferior a 10 cm. y se asegurará la  
estanqueidad interponiendo junta de sellado. 
Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con tornillos rosca cortante o  
remache, su separación no será mayor de 25 cm. y quedarán alineados.  
El solapo de los distintos tramos coincidirá con el señalado en la Documentación Técnica para el  
faldón.  
El sentido de colocación de las piezas de remate será de alero a cumbrera.  
Ejecución de encuentro con paramento en cumbrera:  
Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de  
protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados en proyecto.  
"La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo mínimo de 30 cm., se fijará a las correas  
del faldón con los mismos accesorios de fijación de las chapas o paneles del faldón, con un  
mínimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar alineados; el otro extremo de la chapa  
quedará libre, adosada al paramento y ascendiendo por él, como mínimo, 10 cm. correspondientes  
al solape mínimo exigible bajo la chapa de remate del paramento. 
"Cuando el paramento sea de fábrica, esta chapa remate del mismo tendrá un desarrollo mínimo  
de 25 cm. y se recibirá al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; el extremo  
inferior quedará libre solapando sobre la chapa vierteaguas. Cuando el paramento sea de chapa,  
la chapa vierteaguas solapará bajo ella un mínimo de 10 cm. y quedará fijada a las correas con los  
accesorios de fijación de las chapas del faldón y las del paramento. 
La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 cm. y  
se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El sentido de colocación de las  
piezas será idéntico al de las chapas del faldón, es decir, contraria a la dirección de los vientos  
dominantes.  
 
Ejecución de encuentro lateral con paramento :  
Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de  
protección y solapes sobre el faldón y entresí serán los especificados en proyecto.  
La chapa de encuentro, con un desarrollo mínimo de50 cm., solapará sobre las chapas del faldón  
un mínimo de dos ondas o nervios y quedará fijada a las chapas o paneles mediante tornillos  
rosca cortante o remaches cuya separación no superará los 25 cm., debiendo quedar alineados.  
"Cuando el paramento sea de fábrica, la chapa de encuentro se recibirá al mismo, en roza de 5 x 5  
cm., con mortero de cemento 1/6; cuando sea de chapa, esta solapará un mínimo de 10 cm. sobre  
la pieza de encuentro y quedarán fijadas ambas entre sí. 
La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 cm. y  
se dispondrá junta de sellado que garantice laestanqueidad. El sentido de colocación de las  
piezas de encuentro será de alero a cumbrera.  
 
Control y aceptación 
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. 
La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para 
comprobar su estanquidad. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Chapa conformada: Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con 
errores de más menos 20 mm. 
 

2.2.18. ENFOSCADOS 
 
De la ejecución del elemento 
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Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 
fijados a los paramentos. 
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones 
establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura 
del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. 
Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
 
Fases de ejecución 
���En general: 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté 
protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para 
evitar, agrietamientos. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 
hasta que el mortero haya fraguado. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
���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 2 cm; cuando sea superior a 
15 mm se realizará por capas sucesivas. 
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. 
���Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto 
o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 
 
Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas 
recibidas con mortero o adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible 
o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o 
equivalente. 
���Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
���Ejecución: 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
���Comprobación final: 
- Planeidad con regla de 1 m. 
���Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

 
2.2.19. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo con 
pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus 
lados. 



N
.I.

F
. P

-3
30

16
00

G
 

 
 

 
T

lfn
. 9

85
 5

3 
00

 5
0 
●

 F
ax

 9
85

 5
3 

08
 5

4 
 
 
 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION – DOCUMENTO III – PLIEGO DE CONDICIONES 

DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA  EN CALLE ALEJANDRO CASONA 22 – SALINAS – CASTRILLON – ASTURIAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS JUZGADOS CONTENCIOSO Nº 2 Y Nº 6 

 - FEBRERO 2017 - 

JUAN JOSE PEREZ GONZALEZ – ARQUITECTO MUNICIPAL – O.T.M. AYTO DE CASTRILLON 

Página 81 de 86 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en 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. 
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 deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como 
la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre la plante en que se va a realizar el 
guarnecido.  
Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
 
Fases de ejecución 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC 
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. 
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por capas 
sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la 
adherencia. 
 
Acabados 
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. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o 
equivalente. 
���Comprobación del soporte: 
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no 
haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
���Ejecución: 
- Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 
���Comprobación final: 
- Se verificará espesor según proyecto. 
- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio 
resultante deberá ser mayor que 45 y los valores locales mayores que 40, según el CSTB francés, 
DTU nº 2. 
���Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 

2.2.20. PINTURAS 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
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 eflorecencias 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. 
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���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 esmerada 
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. 
 
Fases de ejecución 
���En general: 
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
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. 
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. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 
���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. 
���Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies mtálicas, 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. 
 
Acabados 
���Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas 
después de su aplicación. 
���Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado 
mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o 
equivalente. 
���Comprobación del soporte: 
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. 
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 
���Ejecución: 
- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 
- Pintado: número de manos. 
���Comprobación final: 
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- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 
���Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

 
2.2.21. PAVIMENTOS PÉTREOS 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación. 
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo: limpieza y posterior humedecido del 
soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 
 
Fases de ejecución 
���En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando 
evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. 
Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos 
verticales o pavimentos diferentes. 
���En caso de baldosas de cemento: 
Se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender una 
lechada de cemento. 
���En caso de terrazo: 
sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre 
esta se irá extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando 
que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a su colocación del 
revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará 
esté con cemento.  
���En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado: 
sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando 
su superficie. 
���En caso de adoquines de piedra: 
sobre el soporte limpio se extenderá mortero de cemento en seco sobre la que se colocarán las 
piezas apisonándolas a golpe de maceta; después de regarlo con agua, se extenderá la lechada de 
cemento con arena. 
���En caso de adoquines de hormigón: 
sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriormente los 
bloques de hormigón sobre ésta dejando juntas que también se rellenarán con arena 
���En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie 
continua de asiento y recibido de mortero de espesor > ó = 1 cm. 
 
Acabados 
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: 
- Pulido mate. 
- Pulido brillo. 
- Pulido vitrificado. 
El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. 
Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 
horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado 
para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. 
En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose 
manualmente. 
La superficie no presentará ninguna ceja. 
El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. 
El abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la 
segunda, 
aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una 
muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. 
La superficie no presentará ninguna ceja. 
 
Control y aceptación 
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Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: zonas comunes, una cada 200 m2. Interiores, una cada 4 
viviendas o equivalente. 
���En caso de baldosas de piedra: 
- Comprobar el espesor de la capa de arena (> ó = 2 cm). 
- Replanteo de las piezas. Nivelación. 
- Comprobar espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
- Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
- Verificar planeidad con regla de 2 m. 
- Inspeccionar existencia de cejas. 
���En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
- Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
- Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
- Comprobar ejecución del pulido, en su caso. (Terrazo). 
- Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
���Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

 
2.2.22. PAVIMENTOS CERÁMICOS 

 
De la ejecución del elemento 
 
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. 
 
Fases de ejecución 
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. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando 
evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena 
penetración del material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. En caso de soportes 
deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación entre baldosas será mayor o 
igual a 3 mm. 
Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta 
prefabricada con elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico de neopreno y se 
preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. el 
sellado de juntas se realizará con un material elástico en una profundidad mitad o igual a su espesor 
y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa separadora. 
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. 
 
Acabados 
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o 
pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución ácida diluida, como vinagre comercial o 
productos comerciales específicos. 
Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, 
por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas. 
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría 
con el cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
En caso de 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 procedentes del mortero de cemento. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o 
equivalente. 
���De la preparación: 
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final. 
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- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
���Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han 
humedecido por inmersión en agua y antes de la colocación de las baldosas se ha espolvoreado 
cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y nivelación del mortero fresco extendido. 
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del 
fabricante. 
Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme 
una película sobre la superficie del adhesivo. 
- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para 
baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 
- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
���Juntas de movimiento: 
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado 
para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
���Comprobación final: 
- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 
1 mm. La desviación máxima medida con regla de 2 m no debe exceder de 4 mm. 
- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no 
debe exceder de + - 2 mm. 
���Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

 
2.2.23. SOLERA 
 

De la ejecución del elemento 
 
Preparación. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se dispondrá la capa subbase. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
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. 
 
Fases de ejecución 
���En general: 
se ejecutarán juntas de retracción, mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a 
máquina, no eparadas más de 6 m, que penetrarán en un tercio del espesor de la capa de hormigón. 
���En caso de solera para base de apoyo de instalaciones, como canalizaciones, arquetas y 
pozos: 
será con hormigón de resistencia característica 100 kg/cm2, formando una capa de 15 cm de 
espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a mano. 
 
Acabados 
El acabado de la superficie podrá ser mediante reglado o ruleteado. 
El curado se realizará mediante riego, cuidando que no se produzca deslavado. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 
���Ejecución 
- Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 
planeidad de la solera: uno cada 100 m2. 
- Resistencia característica del hormigón: 2 tomas de 4 probetas por cada lote de control. (Lote = 
zona de solera de 500 m2, pero no más de una planta. 
- Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera 
semipesado y 85% en caso de solera pesada. 
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- Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales 
superiores a 20 mm. 
- Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada. (La resistencia de proyecto del hormigón en masa no será inferior a 20 N/mm2, no 
obstante, cuando el proyecto establezca un nivel de control reducido del hormigón en masa, deberá 
adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compresión no superior a 10 N/mm2). 
- Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a –1 cm o +1,50 cm 
respecto del valor especificado. 
���Comprobación final: 
- 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. 

 
 
 
 
En Piedrasblancas, a 02 de FEBRERO de 2017 
El ARQUITECTO MUNICIPAL 
 
 
 
 
Fdo. Juan José Pérez González 
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