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Desde hace unos pocos meses el equipo de Cota	667	Arqueología	
y	Patrimonio viene trabajando en un proyecto de investigación 

histórico-arqueológica y de revalorización del conjunto de 

estructuras subterráneas que horadan el cerro del Castillejo en el 

municipio de Méntrida (Toledo). Su identificación como cuevas-

bodegas hace que estén estrechamente vinculadas a la tradición 

vitivinícola que se viene realizando en la localidad desde tiempos 

antiguos. Este tipo de patrimonio cultural, correctamente tratado, 

ofrece amplias posibilidades a la hora de generar desarrollo local 

en Méntrida, con impactos notables en ámbitos sociales, turísticos 

y culturales. Por ello, el objetivo final del proyecto es la correcta 

adecuación de este espacio patrimonial para su aprovechamiento 

como museo o centro de interpretación de la cultura vitivinícola. 

No obstante, en este espacio podrán insertarse otros elementos 

de interés vinculados directamente con la historia de la localidad, 

la arquitectura tradicional (de la que están cuevas son un caso 

ejemplar) u otros ámbitos. 

 
Sergio Isabel Ludeña, María Quejigo García, Ángela Crespo 
Fraguas y Miguel Ángel Díaz Moreno, arqueólogos. 
 
 
 

(Extracto del artículo publicado en hombredepalo.com el 4 de diciembre de 2017) 
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1.1. Datos generales de la obra     

Fase de proyecto.  Básico y de ejecución 
Título.    Rehabilitación de bodegas municipales     
Emplazamiento.  Plaza de Los Castillejos s/n, Méntrida 45930 Toledo 
Referencia catastral  45145A011002090000SW 
Uso del edificio.  Dotacional cultural  
Nº de plantas.   Edificio bajo rasante 
Superficie del solar  2.389m2 

Superficie construida  241,25m2   
Superficie rehabilitada  Accesos 15m2    

1.2. Agentes 
1.2.1.   Promotor 
Promueve este encargo: 
Ayuntamiento de Méntrida, CIF P-4510000-E, Plaza de España nº1, C.P. 45930 Toledo.  

1.2.2.   Arquitecto 
Redacta este proyecto D. Eugenio Díaz Alonso, NIF.: 03.843.148-D, arquitecto colegiado 
10.877 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha; con domicilio en calle 
Concilios de Toledo nº2, portal 3, 4ºB, CP 45005 Toledo. 
Tel: 649 436 828 
email:  eugeniodiazalonso@gmail.com 

1.2.3.   Seguridad y salud 
Redacta  el  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  que se adjunta en esta memoria            
 D. Eugenio Díaz Alonso, arquitecto encargado de redactar el presente proyecto de 
ejecución. 

1.3. Información previa 
1.3.1.   Antecedentes y condicionantes de partida. 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de un  proyecto  para la 
rehabilitación de las cuevas bodega de los Castillejos. 
La rehabilitación tiene dos ámbitos bien diferenciados: 
1. Ámbito exterior. La actuación consiste en la recuperación de los accesos a las 

bodegas, uno de ellos está parcialmente arruinado por el desplome de un muro y el 
consecuente fracaso de la bóveda que sostiene; el otro acceso ha sufrido los efectos 
de las intervenciones en su entorno de manera que la bóveda y uno de sus costados 
carecen de la tierra vegetal que les servía de contrafuerte, el muro de contención al 
oeste de esta entrada también presenta un aspecto ruinoso que aconseja su 
reposición. Además de la rehabilitación de estas prexistencias, se proyecta la 
construcción de una rampa que permita el acceso a personas con problemas de 
movilidad. 

2. Ámbito interior. A los mencionados problemas derivados de la falta de 
conservación y de respeto en las actuaciones próximas al acceso a las bodegas, se 
suma la modificación sustancial de la rasante y otras obras de urbanización del entorno 
que han supuesto la clausura de los drenajes originales dispuestos para la evacución 
del agua de manantial, que se hace especialmente notable en el fondo de la bodega 
este, y de las ventilaciones que mitigaban los efectos de la humedad. Después de la 
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intervención del equipo de arqueólogos Cota 667, despejando las chimeneas de 
basura y escombros, al menos la ventilación funciona como se pretendía en sus 
origenes. 
Para mejorar las condiciones de los drenajes se proyecta uno nuevo que no requiera 
tanto mantenimiento como los existentes y la recuperación del antiguo saneamiento 
natural hacia el cauce del arroyo. 
También se incorpora un sistema de iluminación que permita disfrutar de estas 
estructuras en unas condiciones idóneas. 

 
Adjunto un conjunto de fichas de los procesos patológicos principales con su definición y 
con una propuesta de acciones terapéuticas. 

 
Entre los principales condicionantes destaco que la ejecución de las obras se va a llevar a 
cabo con planes de empleo por lo que, “a priori”, no contamos con una mano de obra 
cualificada, la ejecución se llevará a cabo en diferentes momentos y con distinto personal 
por lo que la propuesta tenía que ser sencilla. 

 
1.3.2.   Emplazamiento 
Plaza de Los castillejos s/n, Méntrida 45930 Toledo.  
Referencia catastral:  

1.3.3 Entorno físico 
La finca en la que se han excavado estas cuevas bodega está en el interior del casco de 
Méntrida y en sus proximidades existen todos los servicios urbanos. 
En las proximidades existen zonas residenciales consolidadas del municipio. 

1.3.4 Normativa urbanística 
Normas Subsidiarias de Méntrida. Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 159 de 
15/07/1985 

 
Marco Normativo Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   

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

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Código Técnico de la Edificación.   

 
1.3.5. Planeamiento de aplicación 

Normas Subsidiarias de Méntrida. Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 159 de 
15/07/1985 

 
1.3.6.    Adecuación a la Normativa Urbanística 
Proyecto de rehabilitación. 
  

Parámetros de composición  y estéticos. 

La edificación proyectada concuerda con la tipología del entorno.  
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1.4.  Descripción del proyecto 

1.4.1.  Descripción general. 
Como se ha mencionado el proyecto recupera los accesos a las dos bodegas municipales, 
repone las edificaciones de dichos accesos y facilita el acceso a personas con movilidad 
reducida a través de una rampa de nueva planta. 
En el interior se ejecuta un nuevo drenaje y se proyecta una iluminación adecuada al uso y 
a las caracerísticas circunstancias de alto grado de humedad de las cuevas. 

1.4.5. Superficies  

La superficie útil de las cuevas son 241m2, la superficie a rehabilitar, accesos, son unos 
15m2. 

1.4.6.  Cumplimiento del CTE. 
A continuación se describen las  prestaciones del edificio por requisitos básicos en relación 
con las exigencias básicas del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. Debiendo el edificio 
proyectarse, construirse y posteriormente conservarse de tal manera que queden 
satisfechos estos requisitos básicos. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. 
La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
El uso de la bodega es puntual, no se prevé su apertura continuada, no existiendo ninguna 
estancia en el interior que permita una concentración de personas o en la que se preva 
que alguien permanezca más allá de lo que procede en una visita cultural. 
No es un local de pública concurrencia según CTE. 
Accesibilidad.  Edificio público. Es de aplicación todo lo que se refiere al Código de 
Accesibilidad de Castilla La Mancha. Decreto 158/ 1.997 de 2 de Diciembre, de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y arquitectónicas y CTE DB SUA9 

Requisitos básicos relativos a la seguridad. 
Seguridad estructural (SE), de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños 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 la estabilidad del edificio. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 
Seguridad en caso de incendio (SI), de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
inmueble en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 
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Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
sector de incendio de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. No 
se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
Seguridad de utilización (SU), de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, 
se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de del edificio sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad. 
Se busca alcanzar condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
El conjunto dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone 
de medios que permiten su evacuación sin que se produzcan daños. 
El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, 
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
La edificación dispone de las instalaciones de iluminación adecuadas a su uso y a las 
necesidades de sus usuarios. 
 

1.4.7.   Cumplimiento de otras normas especificas 

RBET Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Ordenanzas  
autonómicas 
 

Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha. Decreto 
158/ 1.997 de 2 Diciembre 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010,  texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. 

Ordenanzas  municipales Normas Subsidiarias  

Otras normativas. 
Normativa Nacional. 

 Ley 38/99 LOE. Ley de Ordenación de la Edificación. 
 R.D. 314/06 CTE. Código Técnico de la Edificación. 
 R.D. 105/08 Gestión de residuos de la construcción y demolición. 
 ESTRUCTURAS 
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 R.D. 314/06 DB SE. Seguridad Estructural. 
 R.D. 314/06 DB AE. Seguridad Estructura Acciones en la Edificación 
 R.D. 997/02 NCSR-02 Norma de Construcción Sismorresistente 
 R.D. 314/06 DB SE-A. Seguridad Estructural Aceros 
 R.D. 314/06 DB SE-C. Seguridad Estructural Cimientos 
 R.D. 314/06 DB SE-F. Seguridad Estructural Fábricas 
 R.D. 314/06 DB SE-M. Seguridad Estructural Estructuras de Madera 
 R.D. 956/08 RC-08. Instrucciones para la recepción de Cementos 
 R.D. 1/08. EHE-08. Instrucción Española de Hormigón Estructural 
 INCENDIOS 
 R.D. 314/06 DB SI. Seguridad en caso de Incendio 
 R.D. 312/05 Clasificación de los productos de la Construcción por su RF 
 R.D. 2267/04 Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales 
 R.D. 1942/93 Reglamento  de Instalaciones de protección contra incendios 
 UTILIZACIÓN 
 R.D. 314/06 DB SU. Seguridad en la utilización 
 R.D. 505/07 Condiciones de Accesibilidad en los Espacios Públicos 
 R.D. 506/89 Medidas mínimas sobre Accesibilidad en los Edificios 

SALUBRIDAD 
 R.D. 314/06 DB HS. Salubridad 
 R.D. 104/03 Criterios Sanitarios de la Calidad del agua para consumo humano 
 RUIDO 
 R.D. 1371/07 DB HR. Protección frente al Ruido 
 ENERGÍA 
 R.D. 314/06 DB HE. Ahorro de Energía 
 R.D. 1027/07 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
 R.D. 919/06 Reglamento de Distribución y uso de Combustibles Gaseosos 
 R.D. 842/02 RBET. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 VARIOS 
 R.D. 2414/61 Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas y Peligrosas 
 R.D. 2291/97 RITE. Reglamento de Aparatos de Elevación 
 R.D. 401/03 Infraestructuras Comunes para Servicios de Telecomunicaciones 
 R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las Obras 

Normativa de Castilla La Mancha 
 Decreto Ley 1/05 Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística 
 Ley 4/07 Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla La Mancha 
 Ley 1/94 Ley de Accesibilidad y eliminación de Barreras Arquitectónicas  Castilla La Mancha 
 D. 158/97 Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha 
 Ley 1/07 Fomento de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética 

1.4.8.   Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Sistema estructural. 
No se ha realizado Informe Geotécnico, el terreno por experiencia de otras edificaciones 
 se ha considerado coherente, no existe constancia de la existencia de niveles freáticos, 
 por lo que  se ha adoptado como presión admisible del mismo el valor de 2,0N/mm2, 
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 cuyos asientos son compatibles con el tipo de cimentación y estructura proyectados, 
 zapatas corridas y muro de hormigón armado.  
Estructura portante, los parámetros básicos a tener en cuenta son la resistencia  mecánica y 
estabilidad, la seguridad, durabilidad, economía, fiabilidad  constructiva, la modulación y 
las posibilidades de mercado, así como el uso.  
Sistema envolvente. 
No es objeto de este proyecto. 

Sistema de compartimentación 
No es objeto de este proyecto. 

Sistema de acabados 
Revestimientos  exteriores e interiores a base de mortero de cal hidráulica y ladrillo de tejar 
recuperado. 

Sistema de acondicionamiento ambiental 
Entendido como tal la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el 
Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 
HS 1. Protección frente a la humedad.   
HS 2. Recogida y evacuación de residuos. 
HS 3. Calidad del aire interior. 

 Sistemas de servicios  
No es objeto de este proyecto. 

1.5. Prestaciones del edificio 

Requisitos 
básicos Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños 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 la estabilidad del mismo. 

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes del edificio puedan 
desalojarla en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 

accesibilidad 
DB-SUA 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas, así como en 
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los mismos a las personas 
con discapacidad. 

Funcionalidad 

    
 Accesibilidad  Código de accesibilidad de Castilla La Mancha 
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Limitaciones 

Limitaciones de uso del 
edificio 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de 
licencia nueva.  

 
1.6 FICHAS DE PROCESOS PATOLÓGICOS 



REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 01
BODEGA ESTE Portada de acceso
CAUSA Pérdida de material y modificación de rasante
DEFECTO Estructural, constructivo y de acabados
DAÑO Estético, funcional y relativo a la seguridad
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación de vicios + defectos + daños

Estado actual

Aspecto terminado

Disposición de una cimbra en el primer tramo de la bóveda.
Retirada de restos vegetales y piezas sueltas en el trasdós de la bóveda.
Limpieza del trasdós de la bóveda.
Ejecución de una nueva hoja de 1/2 pie de ladrillo de era y mortero 1/3 de cal 
hidráulica sobre la actual bóveda de cañón.
Rehacer portada con ladrillo de era manual y muros de mampostería.
Drenaje de muros.
Trasdosado de grava 20/40 libre de finos, lámina antirraices y relleno de tierra 
vegetal de 20cm
La ejecución de la rampa de acceso a las bodegas supondrá la recuperación de 
la rasante original de la entrada.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 02
BODEGA ESTE Muro y bóveda de fábrica de ladrillo de acceso
CAUSA Raíces de vegetación de gran porte
DEFECTO Estructural
DAÑO Relativo a la seguridad de las personas
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación de defectos + daños

Desplome de muro y afección a la bóveda

Se observarán escrupulosamente las instrucciones de la coordinación de seguridad 
y salud.
Debido a la discontinuidad de la bóveda se procederá a la colocación de dos 
cimbras, una antes de empezar las obras en la primera parte de la bóveda,
inmediatamente después de la puerta, y otra después de la demolición, en la zona 
arruinada, servirá para la reconstrucción de la bóveda.
Se procederá al vaciado del entorno de la bóveda y muros hasta la completa 
eliminación de raíces y tierra vegetal, incluyendo la demolición de parte del muro 
de contención próximo que permita trabajar.
Se demolerán las fábricas y bóveda con recuperación de piezas de ladrillo.
Ejecución de una nueva cimentación en el tramo demolido.
Ejecución de muros capuchinos de 1 pie de ladrillo tosco y 1/2 de ladrillo de era 
(interior) y de la bóveda.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 03
BODEGA ESTE Fondo de la cueva
CAUSA Manantial
DEFECTO Acabados
DAÑO Funcional
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación del daño

Vistas del estado del fondo de la cueva

Debido a la complejidad del mantenimiento del sistema de drenaje tradicional, 
drenajes laterales existentes, se ejecutará una arqueta drenante en el fondo de la 
cueva, donde acaba el encachado, y desde ahí desaguará a través de una zanja, 
por debajo del encachado, que contenga un tubo drenante envuelto en geotextil 
hasta otra arqueta situada próxima a la entrada, en las cotas más bajas de la 
cueva, desde donde se evacuará el agua por gravedad hasta el arroyo.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 04
BODEGAS ESTE y OESTE Ventilación
CAUSA Falta de cohesión del terreno de las chimeneas
DEFECTO De acabados
DAÑO Estético
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación del defecto

Ventilaciones

Para la fijación de la superficie, se aplicarán varias capas de lechada de cal 
aérea. 
Las pinturas serán a base de cal aérea, preferiblemente grasa en pasta, diluida con 
agua y, si acaso, mezclado con pigmentos aptos para la cal. 
La cal en pasta, para pintar, debe estar elaborada de las capas superiores (con 
ausencia de partículas gordas sin apagar) de la que ha reposado bajo el agua 
durante un tiempo de meses o años.
Es aconsejable añadir a la pintura un estabilizante natural que entrará en reacción 
con la cal, como la caseína por ejemplo, ya que de esta forma se aumenta su 
resistencia al tacto.
La humidificación del soporte y el control de la desecación de la pintura son de 
gran importancia.
En el exterior se instalarán mallas metálicas para evitar que introduzcan objetos en 
la bodega.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 05
BODEGAS ESTE Y OESTE Fisuras en bóvedas
CAUSAS PROBABLES Movimientos del edificio / vegetación
DEFECTO Estructural
DAÑO Estético
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación de daños

Fisura en arco y muro

Fisura en bóveda

Picado de mortero, limpieza de llagas y rejuntado de llagas y fisuras con mortero de 
cal hidráulica 1/3.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 06
BODEGA OESTE Brocal
CAUSAS PROBABLES Falta de mantenimiento
DEFECTO Acabados
DAÑO Estético
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación de daños

Retirar ladrllo a sardinel superpuesto en la parte izquierda del brocal.

Retirada con resuperación de ladrillos de los restos de brocal incompleto.
Limpieza y retirada de vegetación.
Continuar las labores de vaciado.
Picado de mortero, limpieza de llagas y rejuntado de llagas y fisuras con mortero de 
cal hidráulica 1/3.
Proteger con una chapa perforada para evitar caídas.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 07
BODEGA ESTE Brocal
CAUSAS PROBABLES Falta de mantenimiento
DEFECTO Acabados
DAÑO Estético
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación de daños

Frente del pozo

Interior del pozo

Continuar las labores de vaciado.
Limpieza.
Picado del revoco de fondo y renovación con mortero de cal hidráulica 1/3 y 
acabado de call aérea.
Proteger con una chapa perforada.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 08
BODEGA OESTE Muros
CAUSAS PROBABLES Falta de drenaje y mantenimiento 
DEFECTO Constructivo
DAÑO Relativo a la seguridad de las personas
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Demolición y reposición

Desmontar los muros de contención con recuperación de ladrillo de tejar.
Retirada de terreno vegetal del trasdós para su posterior utilización.
Ejecución de cimentación de HA.
Ejecución de nuevo muro de contención siguiendo la traza del anterior, acabado 
ladrillo de era y mortero de cal, drenaje en el trasdós del muro.
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REHABILITACIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES

PROCESOS PATOLÓGICOS num 09
BODEGA OESTE Portada de acceso
CAUSA Pérdida de material y modificación de rasante
DEFECTO Estructural, constructivo y de acabados
DAÑO Estético, funcional y relativo a la seguridad
ACTUACIONES TERAPÉUTICAS Reparación de vicios + defectos + daños

Trasdós de la bóveda y arco de entrada

Interior del nuevo acceso

Disposición de una cimbra en el primer tramo de la bóveda.
Retirada de restos vegetales y piezas sueltas en el trasdós de la bóveda.
Desmontaje y rehabilitación del arco y encuentro con la bóveda.
Replica del arco interior de la nueva entrada al exterior y consolidación del entorno 
con muros de mampostería.
Revoco de cal hidráulica en el trasdós de la bóveda, lámina antirraices y relleno 
de tierra vegetal de 20cm
La ejecución de la rampa de acceso a las bodegas supondrá la recuperación de 
la rasante original de la entrada lateral. La entrada actual se clausura con una 
chapa perforada.
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2.1. Sustentación del edificio: características del suelo y parámetros de cálculo. 
2.1.1 Características del suelo 
No se ha realizado Informe Geotécnico, por la experiencia de edificaciones próximas, el 
terreno se ha considerado coherente, arcilloso duro, y se ha adoptado como presión 
admisible del mismo el valor de 2N/mm2, cuyos asientos son compatibles con el tipo de 
cimentación y estructura existentes y proyectadas. 
 La cota de cimentación será –1,50m  
 Estrato  previsto para cimentar, arcilloso duro 
 Tensión admisible considerada 2N/mm2 

 Nivel freático. No hay 

 2.1.2 Bases de cálculo 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Límites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.  
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

2.2. Sistema estructural 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases 
de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así 
como las características de los materiales que intervienen en el correspondiente apartado 
del CTE (Seguridad Estructural) del proyecto de ejecución. A continuación se procede a 
hacer una descripción de la solución adoptada. 

2.2.1. Sistema estructural elegido 
Estructura portante. 
No es objeto de este proyecto. 

 Estructura horizontal. 
No es objeto de este proyecto. 

2.3. Sistema envolvente 
No es objeto de este proyecto. 

2.4.   Sistema de compartimentación 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento 
No es objeto de este proyecto. 

2.5.  Sistema de acabados 
Revestimientos interiores. 
Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de funcionalidad y durabilidad. En 
pavimentos exteriores se dispondrá baldosa de piedra Pavex de Levantina en color gris y 
tres formatos: 200x200x50mm, 200x400x50mm y 400x400x50mm.  
Las piezas del solado cuando no se trate de un pavimento continuo quedarán 
perfectamente cortadas. 
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Los revestimientos verticales se resuelven con mortero de cal hidráulica 1/3 y ladrillo de tejar 
recuperado. 
Varios. Todos los armarios de acometida y contadores cumplirán con las normas de las 
compañías suministradoras. 

Cerrajería.  
Barandillas, cancelas y puerta de acceso según planos. 

Los acabados anteriormente enumerados, son los que han quedado perfectamente 
descritos tanto en sus calidades como en su ejecución en obra en la memoria descriptiva, 
cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y funcionalidad. 
 

2.6. Sistema de acondicionamiento de las instalaciones 
Se indicarán los datos de partida de las instalaciones, sus elementos y los objetivos a 
cumplir. Los criterios de cálculo, dimensionado y demanda de las instalaciones, se 
recogerán en el capítulo correspondiente al cumplimiento del CTE.  Los sistemas a instalar 
son los siguientes: 

Instalación de electricidad 
Instalación de iluminación 

2.6.1. Instalación de electricidad. 
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en baja tensión, proporcionado por 
la red de la compañía suministradora. Se prevé un grado de electrificación elevado. 
La instalación eléctrica deberá cubrir la demanda de potencia eléctrica necesaria para 
cubrir los siguientes servicios: 

Alumbrado exterior e interior. 
Fuerza para usos varios. 
Ya hemos comentado que una de las características de las bodegas es el alto 

grado de humedad por lo que se cumplirán las prescripciones del REBT para locales 
húmedos y/o mojados. 
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REBT  
(ACTUALIZADA EN REVISIÓN DE NOVIEMBRE DE 2017) 
1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se 
manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el 
techo y paredes, manchas salinas o  moho, aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o 
paredes estén impregnadas de agua. En estos locales o emplazamientos el material 
eléctrico, cuando no se utilicen muy bajas tensiones de seguridad, cumplirá las siguientes 
condiciones: 
1.1  Canalizaciones eléctricas 
 Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección 
correspondiente a la caída vertical de gotas de Agua (IPX1). Este requisito lo deberán 
cumplir las canalizaciones prefabricadas. 
1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 
 Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 
interior de tubos: 
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 En este caso de las bodegas, en superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, 
pero que dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 3. 
1.1.2 Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 
 Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán 
en el interior de cajas. 
1.1.3 Instalación de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo 
protector 
 Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por: 
 En este caso de las bodegas: fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y 
aislantes. 
1.2 Aparamenta 
 Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general,toda la 
aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la 
caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos 
de accionamiento no serán metálicos. 
1.3 Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado 
 Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, 
IPX1 y no serán de clase 0. 
 Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la clase II, según la instrucción ITC-BT-
43. 
2. INSTALACIONES EN LOCALES MOJADOS 
 Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes 
estén o puedan estar  impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque solo 
sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar 
cubiertos con vaho durante largos períodos. 
 En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones para 
locales húmedos del apartado 1, las siguientes: 
2.1 Canalizaciones 
 Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección 
correspondiente a las proyecciones de agua (IPX4). Las canalizaciones prefabricadas 
tendrán el mismo grado de protección (IPX4). 
2.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 
 Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 
interior de tubos: 
 En este caso de las bodegas, en superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, 
pero que dispondrán de un  grado de resistencia a la corrosión 4 
2.1.2 Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 
 Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 
interior de canales que se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y 
derivaciones se realizarán en el interior de cajas. 
2.2 Aparamenta 
 Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de 
estos locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán del tipo 
protegido contra las proyecciones de agua, IPX4, o  bien se instalarán en el interior de cajas 
que les proporcionen un grado de protección equivalente. 
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2.3 Dispositivos de protección 
 De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un 
dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el 
local mojado. 
2.4 Aparatos móviles o portátiles 
 Queda prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles, 
excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el 
empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la Instrucción ITC-BT-36 
2.5 Receptores de alumbrado 
 Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, 
IPX4. No serán de clase 0 

 

2.6.8. Instalación de iluminación. 
 Contará igualmente con una instalación de alumbrado normal y de emergencia que 
 proporcione las condiciones adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintos 
 locales.  

Los aparatos de iluminación se detallan en los planos de instalaciones de electricidad del 
proyecto. Generalmente serán lámparas de bajo consumo (según la posición en interiores y 
exteriores) en luminarias estándar fabricadas por empresas cualificadas. 
La iluminación se proyecta atendiendo al consumo de energía, mantenimiento,  y 
reposición. 
Los planos de iluminación contienen todos los tipos de lámparas.  
Se emplearán mecanismos con contactos de plata, embornamiento automático y marcos 
de fijación mediante presión acabados en grafito. 
No se instalarán interruptores, tomas de corriente ni aparatos de iluminación en las zonas de 
volumen de prohibición definidas por la Norma MI BT 024.2. En las zonas definidas como 
volumen de protección no se instalarán interruptores, se dispondrán tomas de corriente de 
seguridad (transformador de separación de circuitos, clase II), aparatos de alumbrado de 
instalación fija, clase II (doble aislamiento) sin interruptores y radiadores fijos con elementos 
de caldeo protegidos, toma de tierra e interruptor diferencial de alta sensibilidad exclusivo. 

 
2.6.3. Instalación de protección contra incendios. 

 La instalación de protección contra incendios contará con los elementos necesarios 
 en cumplimiento de lo estipulado por el CTE DB-SI 4. Esta instalación cumplirá las 
 condiciones del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

El objetivo básico  consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de 
un edificio, sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. Para conseguir 
este objetivo, los edificios se deberán proyectar, construir y utilizar de forma que; en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados  del 
Documento Básico  DB- SI. Estas exigencias son: 
 Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio SI-1. 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios SI-2. 
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 El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad SI-3. 
 El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio SI-4. 
 Se facilitará la intervención de  equipos de rescate y de extinción de incendios SI-5. 
 Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al 
fuego durante el tiempo necesario  SI-6. 
 Lo aquí expuesto se tratará más en profundidad en el capítulo del CTE Seguridad en caso 
de incendio (SI). 

2.6. Equipamientos 
 No es objeto de este proyecto. 

 
 
 
 
 

Eugenio Díaz Alonso 
A R Q U I T E C T O 
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Características técnicas

Bombilla: SMD LED 8W 3000K 330LM

Incluye Bombilla: Si

Transformador: Driver

Incluye Transformador: Si

Voltaje: 100-240V

Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz

IP: 65

Clase: I

Material: Aluminio inyectado

Diseñador:  

Bombilla Recomendada:  

Largo: 225 mm

Ancho: 73 mm

Alto: 75 mm

Peso: 0.70 kg

Volumen: 0.00182 m3

8421776118713

Fecha: 25/03/2019
Categoría: Iluminación Exterior
Subcategoría: Empotrables
Ver en faro.es

C/Dinámica 1, Pol. Ind. Santa Rita·08755 Castellbisbal·Barcelona·Spain
                     902 165 166·937 723 949 |                +34 937 723 965 |         +34 937 723 967T.Nacional:                                               T.Export:                               Fax:                
faro@lorefar.com | www.faro.es

NAT LED Lámpara empotrable
gris oscuro

Ref. 70638

Empotrable LED para iluminar jardines y terrazas
fabricado en aluminio inyectado. La fuente de
iluminación es SMD LED 6W 3000K. Este empotrable
LED de pared es ideal para la iluminación exterior de
señalización.Esta luminaria cuenta con IP65 que le
otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos
sólidos.

https://faro.es/es/productos/nat-led-lampara-empotrable-gris-oscuro/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=web
https://faro.es/?utm_source=homelink&utm_medium=pdf&utm_campaign=web


Características técnicas

Bombilla: COB LED 14W 3000K 900lm 80°

Incluye Bombilla: Si

Transformador: Driver

Incluye Transformador: Si

Voltaje: 100-240V

Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz

IP: 65

Clase: I

Material: Aluminio inyectado

Diseñador: ALEX & MANEL LLUSCÀ

Bombilla Recomendada:  

Largo: 111 mm

Ancho: 185 mm

Alto: 105 mm

Peso: 1.00 kg

Volumen: 0.00344 m3

8421776087705

Fecha: 25/03/2019
Categoría: Iluminación Exterior
Subcategoría: Proyectores
Ver en faro.es

C/Dinámica 1, Pol. Ind. Santa Rita·08755 Castellbisbal·Barcelona·Spain
                     902 165 166·937 723 949 |                +34 937 723 965 |         +34 937 723 967T.Nacional:                                               T.Export:                               Fax:                
faro@lorefar.com | www.faro.es

ALFA LED Lámpara proyector
gris oscuro

Ref. 70025

Proyector LED para iluminación exterior, fabricado en
aluminio inyectado y diseñado por Alex & Manel Lluscà.
La fuente de iluminación es COB LED 15W. Este
proyector minimalista es orientable 90° desde el plano
horizontal. Es ideal para iluminar jardines y terrazas
focalizando la luz donde más le interese.Esta luminaria
cuenta con IP65 que le otorga una alta protección
contra la lluvia y los cuerpos sólidos.

https://faro.es/es/productos/alfa-led-lampara-proyector-gris-oscuro/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=web
https://faro.es/?utm_source=homelink&utm_medium=pdf&utm_campaign=web


Características técnicas

Bombilla: AC COB LED 20W 3000K 30° 1500LM

Incluye Bombilla: Si

Transformador:  

Incluye Transformador: Si

Voltaje: 220-240V

Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz

IP: 65

Clase: I

Material: Aluminio y difusor de cristal 

Diseñador:  

Bombilla Recomendada:  

Largo: 91 mm

Ancho: 103 mm

Alto: 140 mm

Peso: 1.02 kg

Volumen: 0.00338 m3

8421776166363

Fecha: 25/03/2019
Categoría: Iluminación Exterior
Subcategoría: Proyectores
Ver en faro.es

C/Dinámica 1, Pol. Ind. Santa Rita·08755 Castellbisbal·Barcelona·Spain
                     902 165 166·937 723 949 |                +34 937 723 965 |         +34 937 723 967T.Nacional:                                               T.Export:                               Fax:                
faro@lorefar.com | www.faro.es

OKO Lámpara proyector gris
oscuro

Ref. 70161

OKO es un proyector de pared de color gris oscuro.
Cuenta con IP65 que le otorga una alta protección
contra la lluvia y los cuerpos sólidos y es ideal para
iluminar jardines y terrazas.

https://faro.es/es/productos/oko-lampara-proyector-gris-oscuro/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=web
https://faro.es/?utm_source=homelink&utm_medium=pdf&utm_campaign=web


Características técnicas

Bombilla: COB LED 10W 3000K 400LM

Incluye Bombilla: Si

Transformador: Driver

Incluye Transformador: Si

Voltaje: 100-240V

Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz

IP: 65

Clase: I

Material: Aluminio y difusor de cristal 

Diseñador:  

Bombilla Recomendada:  

Largo: 120 mm

Ancho: 120 mm

Alto: 115 mm

Peso: 0.70 kg

Volumen: 0.00159 m3

8421776166899

Fecha: 25/03/2019
Categoría: Iluminación Exterior
Subcategoría: Apliques
Ver en faro.es

C/Dinámica 1, Pol. Ind. Santa Rita·08755 Castellbisbal·Barcelona·Spain
                     902 165 166·937 723 949 |                +34 937 723 965 |         +34 937 723 967T.Nacional:                                               T.Export:                               Fax:                
faro@lorefar.com | www.faro.es

GUIZA LED Lámpara aplique
gris oscuro

Ref. 71278

Aplique gris oscuro para iluminación exterior fabricado
en aluminio y difusor de cristal. Este aplique LED
cuenta con IP65 que le otorga una alta protección
contra la lluvia y los cuerpos sólidos.

https://faro.es/es/productos/guiza-led-lampara-aplique-gris-oscuro/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=web
https://faro.es/?utm_source=homelink&utm_medium=pdf&utm_campaign=web
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3.1.   DB-SE. Seguridad Estructural 
  3.1.1.    Acciones en la edificación 

3.1.2. Acción sísmica 

3.1.3. Instrucciones hormigón estructural 

3.1.4. Características de los forjados 

3.1.5. Estructuras de acero 

3.1.6. Estructuras de fábrica de ladrillo 
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 Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE. 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de 
CTE). 
Para satisfacer este objetivo, el inmueble se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de 
forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente 
con ellos. 
 

 Descripción del sistema estructural 
El sistema estructural existente es de muros de carga de mampostería y ladrillo de era y bóvedas 
de ladrillo. Los forjados serán solidarios mediante encadenados resistentes a la tracción, a la 
flexión y al cortante, y tendrán un carácter monolítico. 
 

 Normativa considerada 
 

  Procede No procede 
    
DB-SE Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C Cimentaciones   
    
DB-SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 
  Procede No procede 

NCSE Norma de construcción 
sismorresistente   

EHE-08 Instrucción de hormigón 
estructural   

  
Se tiene también en cuenta el cumplimiento del DB-SI 6 Resistencia al fuego de la estructura, 
desarrollado en el apartado de la memoria correspondiente al cumplimiento del CTE DB-SI 
Seguridad en caso de incendio. 

 
 Resistencia y estabilidad. Aptitud de servicio 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 
de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original 
y se facilite el mantenimiento previsto. 
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
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comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 

 
 Análisis estructural y dimensionado 

Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad 
requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo 
determinado, denominado periodo de servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento 
de la obra, el confort de los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud 
al servicio. 
El uso característico del edificio es ser parte del centro de interpretación de la DO Méntrida 
 

 Proceso 
 Determinación de situaciones de dimensionado. 
Establecimiento de las acciones. 
Análisis estructural. 
Dimensionado. 

 
 Situaciones de dimensionado 

PERSISTENTES. Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS. Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS. Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 
 

 Periodo de servicio 
50 Años 
 

 Método de comprobación 
Estados límites 
 

 Definición estado limite 
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
 Resistencia y estabilidad 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- pérdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
 Aptitud de servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
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Situación que de ser superada se afecta: 
-el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
-correcto funcionamiento del edificio 
-apariencia de la construcción 
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3.1.1. Acciones en la edificación. DB-SE-AE 
Clasificación de las acciones 
ACCIONES PERMANENTES. Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 
ACCIONES VARIABLES. Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 
ACCIONES ACCIDENTALES. Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión 
Deben considerarse el de todos los elementos constructivos: estructurales, cerramientos y 
elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, así como los revestimientos. 

  
 Los valores de las ACCIONES se recogen a continuación. La definición geométrica de la 

estructura se indica en los correspondientes planos de proyecto. Los valores característicos 
de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente 
o bien en la justificación de la EHE-08. 
 
Combinación de las ACCIONES. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una 
situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han 
obtenido de la formulas y de las tablas  del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones, o el deterioro, si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor 
límite admisible establecido para dicho efecto. 
Flechas. La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
Desplazamientos horizontales. El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
Según Código Técnico de la Edificación DB SE tabla 4.1. 

DESFAVORABLES  FAVORABLES 
Acciones permanentes g = 1,35 Acciones permanentes g = 0,80 
Acciones variables g = 1,50 Acciones variables g = 0,00 

 
Peso Propio de la estructura.  Corresponde generalmente a los elementos de hormigón 
armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del 
hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 
25 kN/m3. 
 

Cargas muertas. Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales 
como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 
Solados de baldosa cerámica     1,00 KN/m2. 
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Solados de placas de piedra     1,50 KN/m2. 
Tabiquería       0,50KN/m (1,00 KN/m2) 
Cubierta        2,00KN/m2 

 Peso propio de recrecidos      1,00KN/m2 
 

Peso propio tabiques y cerramientos. Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de 
tabiquería. En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
Cerramiento de doble hoja (25cm)    0,70KN/m 
Peso propio de petos y jardineras    0,50KN/m 
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
 
Acciones variables 
Sobrecargas de uso.  
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse mediante la aplicación 
de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso principal en cada zona, se 
adoptarán como valores característicos los de la Tabla 3.1. 
Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, 
enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso 
vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de 
personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una 
carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará 
actuando simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de 
uso de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no 
simultánea con ella en el resto de los casos. 
Dicha carga concentrada se considerará aplicada sobre el pavimento acabado en una 
superficie cuadrada de 200 mm en zonas con uso de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de 
lado en el resto de los casos. 
Interior        2,00 KN/m2 

Fuerzas sobre barandillas     0,80 KN 
 
Acciones climáticas.  
El viento. Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son 
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios 
cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos 
especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico 
detallado. 
La presión dinámica del viento  Qb=1/2 x Rx Vb2.  A falta de datos más precisos se adopta 
R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Toledo está en zona A, con lo 
que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
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En nuestro caso particular se considera la acción del viento sobre edificio en zona urbana, 
se podrá tomar una fuerza horizontal  en la dirección del viento considerada, y habrá de 
tenerse en cuenta tanto la altura total del edificio como el fondo en la dirección del viento. 
En general se considera un valor valido 0,70 KN/ m2 para edificios de hasta 8 plantas y con 
fondo máximo de 12 m. 
La temperatura.  En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas 
de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
La nieve. Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso 
en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2. 
Por lo general en cubiertas planas ordinarias de edificios residenciales de varias plantas, y 
cubiertas tradicionales de tabiques palomeros con inclinación inferior a 30º, situados en 
localidades con altura inferior a  1.000m es suficiente considerar  una  carga de nieve de 
1,00KN/m2 , en localidades costeras podrá reducirse a 0,50 ó 0,20 KN/m2. 
Cuando la edificación esté protegida de la acción del viento, el valor de carga de viento 
podrá reducirse en un 20%. 
 
Altura de coronación de la edificación   4 m 
Zona eólica       A 
Presión dinámica del viento (zona A)    0,50 KN/m2 
Grado aspereza      IV (zona urbana en general) 
Coeficiente de exposición (CE)    2,0 
Coeficiente eólico de los edificios (Cp)   0,8 
 
Acciones químicas y reológicas. 
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por 
unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero 
y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus 
detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
 
Acciones accidentales.  
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones debidas al sismo están definidas 
en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores 
de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en 
la tabla 4.1. 
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 Cargas gravitatorias 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, 
las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas. 

 

Niveles Sobre carga 
de uso 

Z. 
eólica/nieve 

Sobre carga 
de 

tabiquería 

Peso propio 
forjado 

Peso 
Solado o 

teja 

Carga total 
 

 2,00KN/ m2  1,80KN/ m2 1,00KN/ m2 4,80KN/ m2 
 

 
3.1.3. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural EHE-08 
 

Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por  Real Decreto 1247/2008.  
Descripción del sistema estructural. 
Estructura horizontal. Forjados unidireccionales formados por pares de madera de 12,5x9,5cm 
de escuadría, entrevigado 36cm, y capa de compresión de 6cm. de espesor con armadura 
de reparto. El espesor total de los forjados será de 12,5+6cm. 
 El monolitismo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 6cm. y una 
 malla electrosoldada de ø 5 cada 20 cm en dirección transversal a las viguetas, y de ø 5 
 cada 30 cm en dirección paralela a las viguetas, además de los zunchos de borde y de 
 atado de cabezas. 
Vigas, zunchos y cadenas de hormigón armado cuyas dimensiones y armados figuran en los 
planos de proyecto. 
  
Estructura portante.  
Muros de carga de hormigón y ladrillo de era y bóvedas de hormigón. 
Programa de cálculo.   
Cálculos por Ordenador. Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los 
elementos estructurales, se ha dispuesto del siguiente programa informático de ordenador.  
CYPE Ingenieros  versión 2007.1.  Avenida Eusebio Sempere 5. 03.003-Alicante. 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales 
y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando 
seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Memoria de cálculo. Bases de cálculo 
Método de cálculo. El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

 
Los elementos de cimentación se dimensionan para resistir las cargas actuantes y las 
reacciones inducidas. Para ello será preciso que las solicitaciones actuantes sobre el 
elemento de cimentación se transmitan íntegramente al terreno. 
 
Verificaciones. Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

 
Acciones. Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones 
 que actúan sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a 
 través del terreno en que se apoya. 
 Acciones sobre el edificio: 

1.-  Las acciones sobre el edificio se clasifican tal y como se indica en el apartado 3.3.2.1 
del DB-SE. 
2.- Los valores característicos y otros representativos de las acciones sobre el edificio se 
determinarán de acuerdo con el apartado 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del DB-SE. 
3.- La representación de las acciones dinámicas se hará de acuerdo con el contenido del 
apartado 3.3.2.4 del DB-SE. 

 Acciones del edificio sobre la cimentación: 
1.- Para situaciones persistentes y transitorias, y a efectos de aplicación de este DB, se 
considerará el valor de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación a los 
determinados de acuerdo con la expresión (4.3) del DB-SE, asignando el valor unidad a 
todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y variables desfavorables 
y cero para las acciones variables favorables. 
2.- Para situaciones extraordinarias se considerarán el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones sobre la cimentación determinados con la expresión (4.4) y (4.5) del DB-SE; 
igualmente asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones 
permanentes y variables desfavorables y cero para acciones variables favorables. 

 Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del 
 terreno: 

1 Para cada situación de dimensionado habrá que tener en cuenta los valores 
representativos de los tipos siguientes de acciones: 
a) acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad 
pueden afectar al comportamiento de la cimentación. Las acciones de este tipo que 
procedan de la estructura se determinarán de acuerdo con los criterios definidos en 2.3.2.2; 
b) cargas y empujes debidos al peso propio del terreno; 
c) acciones del agua existente en el interior del terreno. 
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 Toda la 
obra 

Zapatas y 
vigas de 

cimentación 

Muros de 
sótano 

Soportes, 
forjados y vigas Otros 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 25     

Máxima relación agua/cemento  0,60  0,65  

Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3)  400/275  400/250  

Tamaño máximo del árido (mm)  40  20  

Tipo de ambiente (agresividad)  Iia  I  

Consistencia del hormigón Blanda     

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 a 9     

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 16.66     

          Acero en barras 

 Toda la 
obra 

Zapatas y 
vigas de 

cimentación 

Muros de 
sótano 

Soportes, 
forjados y vigas Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 347.82     

         Acero en Mallazos 

 Toda la 
obra 

Zapatas y 
vigas de 

cimentación 

Muros de 
sótano 

Soportes, 
forjados y vigas Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     

         Ejecución 

 
Toda la 

obra 

Zapatas y 
vigas de 

cimentación 

Muros de 
sótano 

Soportes, 
forjados y vigas Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables 

Permanentes 1,50     

Variables 1,60     
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Durabilidad del hormigón y de las armaduras 
Condiciones ambientales 
Vida útil de la estructura, tabla  5.1: 50 años 
Un ambiente de exposición IIa+H se refiere a clase Normal de Humedad alta con procesos 
de corrosión de origen diferente de los cloruros y con riesgo específico de Heladas sin sales 
fundentes con procesos de Hielo-Deshielo, tabla 8.2.2 de la EHE, al tratarse de elementos 
enterrados, cimentación. 
Medios Considerados 
La estructura se diseña para soportar a lo largo de su vida útil las condiciones físicas y 
químicas a las que estará expuesta. Se ha evitado en lo posible el contacto directo del agua 
con elementos estructurales previéndose goterones en todos los elementos a la intemperie y 
facilitando la evacuación rápida del agua que pueda acumularse. 
La estrategia de durabilidad incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
Selección de la forma estructural 
Se define en el proyecto los esquemas estructurales, las formas geométricas y los detalles 
compatibles con la consecución de una adecuada durabilidad de la estructura. 
Se reduce  el contacto directo entre el agua y el hormigón, y se diseñan  los detalles de 
proyecto necesarios para facilitar la rápida evacuación del agua, previendo los sistemas 
adecuados para su conducción y drenaje (imbornales, conducciones, etc.). En especial, 
se procurará evitar el paso de agua sobre las zonas de juntas y sellados. 
Prescripciones respecto a la calidad del hormigón 
Para obtener una calidad adecuada el hormigón deberá  cumplir las siguientes 
condiciones: 
Los materiales estarán acorde con lo indicado en los Artículos 26º al 35º de la EHE. 
La dosificación será la indicada en el punto 37.3.1, así como en el punto 37.3.2 de la EHE. 
La puesta en obra se realizará  según lo indicado en el Artículo 71º. 
El curado del hormigón, según lo indicado en el apartado 71.6 
Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los 
requisitos de durabilidad. 
Comportamiento conforme con los requisitos del punto 37.3.1.  
Recubrimientos 
Recubrimientos mínimos  según la tabla 37.2.4.1.a: 
- para clase de exposición IIa, tipo de cemento CEM I , resistencia característica del 

hormigón (N/mm2) 25 ≤ fck ≤ 40 recubrimiento 15 mm. 
- Estas condiciones de recubrimiento están asociadas al cumplimiento simultaneo de las 

especificaciones de dosificación del hormigón contempladas en el articulo 37.3 para 
cada clase de exposición. 

Recubrimiento nominal, se refleja en los planos y servirá para definir los separadores, se 
obtiene conforme al artículo 37.2.4. 
- para clase de exposición  IIa, tipo de cemento CEM I , resistencia característica del 

hormigón (N/mm2) 25 ≤ fck ≤ 40 recubrimiento 25 mm. 
- Estos calzos o separadores deberán disponerse de acuerdo con lo dispuesto en 69.8.2. 

Deberán estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, y no 
inducir corrosión de las armaduras. Deben ser al menos tan impermeables al agua 
como el hormigón, 
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En piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo será de 70mm, salvo que 
se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso se 
aplicará lo anterior. 
 
 En particular se garantizará, como se especifica en la tabla 37.3.2.a de la EHE-08: 
Contenido mínimo de cemento:  
ambiente IIa:                           275 Kg/ m3 
Máxima relación agua/cemento:  
ambiente IIa:                        0,60 
 
Valores máximos de apertura de fisuras 
Los valores máximos a considerar, en función de la clase de exposición ambiental, serán 
los indicados en la tabla 5.1.1.2 de la EHE.  
Para clase de exposición IIa, en  hormigón armado  las aberturas características  de fisura 
no serán superiores a la máxima abertura de fisura  wmax =0.3 mm. 
 

 
3.1.5. Características de los forjados 
 
  Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por  Real Decreto 1247/2008. 

 Tipología. Forjados unidireccionales compuestos de pares de madera de escuadría 
14x10cm, capa de compresión de 6 cm. y una malla electrosoldada de ø 5 cada 20 cm en 
dirección transversal a las viguetas, y de ø5 cada 30 cm en dirección paralela a las viguetas. 

 
 Cantos mínimos de los forjados unidireccionales. El canto de los forjados unidireccionales 
de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al mínimo establecido 
según el Artículo 50 de la EHE 08, para las condiciones de diseño, materiales y cargas 
previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo 
(según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el 
cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, 
en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación 
del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. 
Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecidas. 

 
Cantos mínimos. En el caso de forjados de viguetas con luces menores que 7 m y 
 sobrecargas no mayores de  que 4 kN/m2,  no es preciso comprobar si la flecha cumple con 
las limitaciones  del articulo 50.1de la EHE 08, si el canto total h es mayor que el mínimo hmin 

dado por: 
  hmin= δ1· δ2· L/C 

 
 
 
 
 
Forjado primera y  cubierta: Forjado de viguetas de madera  
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   Luz máxima existente: 5,45 m. 

 qk L C δ1= (qk/7)1/2 δ2= (L/6)1/4 Hmin= δ1. 
δ2.L/C 

Viguetas  6.8 5,45 26 0,98 0,89   0,18 

qk  valor característico de la carga total, en KN/m2 

L  luz de cálculo del forjado en mm                                         C coeficiente de la tabla 50.2.2.1.b. (EHE-08) 

H  canto total mínimo exigido para no comprobar si la flecha cumple las limitaciones de EHE-08 y DB-SE 
 
 Aspectos constructivos y de cálculo específicos de forjados unidireccionales de viguetas 

Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiaran las diferentes 
combinaciones de acciones ponderadas, de acuerdo con los criterios expuestos en el 
Artículo 13º. Se comprobará el Estado Límite Último de Agotamiento por tensiones normales 
de acuerdo con lo el Artículo 42º. Si la flexión está combinada con esfuerzo cortante, se 
comprobará el Estado Límite Último de Cortante de acuerdo con las indicaciones del Artículo 
44º. En el caso de existir momento torsor se comprobará el Estado Límite Último de 
Agotamiento por torsión de elementos lineales de acuerdo con el Artículo 45º. 
En  forjados con viguetas armadas o pretensadas con losa superior hormigonada en obra 
debe verificarse el Estado Límite de Rasante con arreglo al Artículo 47º. 
Se comprobarán los Estados Límite de Fisuración, Deformación y Vibraciones, cuando sea 
necesario, según los artículos 49º, 50º y 51º, respectivamente. 
 
Material adoptado 
En  forjados con viguetas armadas o pretensadas con losa superior hormigonada en obra 
debe verificarse el Estado Límite de Rasante con arreglo al Artículo 47º. 
Se comprobarán los Estados Límite de Fisuración, Deformación y vibraciones, cuando sea 
necesario, según los artículos 49º, 50º y 51º, respectivamente. 
Las piezas de entrevigado cumplirán las condiciones establecidas con  en el artículo 36 de 
la EHE 08. 
 
 
Condiciones geométricas 
Las condiciones geométricas de los forjados serán las establecidas en el artículo  59.2.1 de 
la EHE-08 (figura 59.2.1). 

 
Armadura de reparto 

 En la losa superior de hormigón vertido en obra, se dispondrá una armadura de reparto, 
con separaciones entre elementos longitudinales y transversales no mayores a los 
establecidos en el artículo 59.2. de la EHE 08 y  de diámetro no  inferior al establecido en el 
mismo artículo, dispuesto en dos direcciones, perpendicular y paralela a los nervios, y cuya 
cuantía será como mínimo la establecida en la tabla 42.3.5. de la EHE 08. 

 
Enlaces y apoyos 
Los nervios del  forjado enlazaran  a la cadena de atado del muro. Cumple lo indicado en 
el  Anejo nº 12 de la EHE 08  en cuanto a  valores de las longitudes de entrega de elementos 
y longitudes de solapo de armaduras salientes para garantizar el correcto funcionamiento 
del enlace. 
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Disposición de las armaduras en los forjados 
La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en el Artículo 69º, para las armaduras 
pasivas y en el Artículo 70º para las armaduras activas.  En cuanto a la  disposición de 
armaduras, aspectos constructivos y de cálculo específicos de este tipo de forjados se 
cumplirá lo dispuesto en el Anejo 12 de la EHE 08. 
En cuanto al armado superior a colocar en obra, en los apoyos de los forjados de viguetas, 
como armadura para los momentos negativos, cumplirá lo dispuesto en el artículo 59.2.4 
de la EHE 08. 
 
Reparto transversal de cargas lineales y puntuales en forjados de viguetas 
En los forjados se ha tenido en cuenta  las cargas superficiales de peso propio del forjado, 
solado, revestimiento, tabiquería y sobrecarga de uso y, además, las cargas lineales de 
muros y particiones pesadas (superiores a un de plantas tabicón) y las cargas puntuales o 
localizadas. 
En los forjados de cubierta se han considerado  las cargas superficiales de peso propio del 
forjado, tableros con tabiques, solado o cobertura, aislamiento, revestimientos, sobrecarga 
de nieve o de uso si esta es más desfavorable y, en su caso, la sobrecarga de viento. 
Además, se considerarán las cargas lineales, puntuales o localizadas. 
El reparto de las cargas puntuales situadas en el centro de la longitud de una vigueta 
interior, o lineales paralelas a las mismas, en ausencia de cálculos más precisos, se ha 
obtenido de forma simplificada multiplicando la carga por los coeficientes indicados en la 
Tabla A.12.5.1 del Anejo 12 de la EHE 08. 

 
 
1.3.6. Estructuras de acero 

    Bases de cálculo 

Criterios de verificación 
 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la 
estructura:  Identificar los elementos de la estructura 

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a 
los siguientes estados límites: 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural 
en servicio. 

 
Modelado y análisis 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las 
disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
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En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, 
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por vigas 

 

existen 
juntas 
de 
dilatació
n 

 

separació
n máxima 
entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido 
en cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no 
 ► justificar 

        

 

no 
existen 
juntas 
de 
dilatació
n 

   

¿Se han tenido 
en cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no 
 ► justificar 

Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente 
previstas para la entrada en servicio del edificio 

 Estados límite últimos 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado 
para el estado límite último de estabilidad, en donde: 

 stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

y para el estado límite último de resistencia, en donde 

 dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Al evaluar Ed y Rd se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Documento Básico. 

 
Estados límite de servicio 

 
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

 limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Geometría. En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado 
como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. 
Durabilidad.  Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en 
el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
Materiales. 
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: 
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Designación 
                               Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

 fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
 

fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 

Análisis estructural 
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los 
efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con 
la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles 
respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
 Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de 
dimensionado. 
 
Estados límites últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada 
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.El valor del límite elástico 
utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el 
efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la 
comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los 
valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  

- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 Estados límite de servicio 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento 
de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro 
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de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-
A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
 

3.1.7. Estructura de fábrica de ladrillo 
 El campo de aplicación de este DB SE F es el de la verificación de la seguridad estructural de 
muros resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, 
comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales 
como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón y de cerámica aligerada, y fábricas de 
piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o pasivas en los morteros o 
refuerzos de hormigón armado. 
La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, o resistencia al fuego,) 
quedan fuera del alcance de este DB. Los aspectos relativos a la fabricación, montaje, 
control de calidad, conservación y mantenimiento se tratan en la medida necesaria para 
indicar las exigencias que se deben cumplir en concordancia con las bases de cálculo. 

  
 Consideraciones previas 
 Este DB establece condiciones tanto para elementos de fábrica sustentante, la que forma 
 parte de la estructura general del edificio, como para elementos de fábrica sustentada, 
 destinada sólo a soportar las acciones directamente aplicadas sobre ella, y que debe 
 transmitir a la estructura general. 
 El tipo estructural de referencia de fábrica sustentante es el de por muros de carga en dos 
 direcciones, bien portantes, en los que se sustentan los forjados, o bien de arriostramiento, 
 con forjados solidarios mediante encadenados resistentes a la tracción, a la flexión y al 
 cortante (normalmente de hormigón armado), y monolíticos, sea a partir de una losa de 
 hormigón in situ o de otro procedimiento que tenga los mismos efectos. 
 La fábrica sustentada debe enlazarse con la estructura general de modo adecuado a la 
 transmisión citada, y construirse de manera que respete las condiciones supuestas en 
 ambos elementos. 
 
 Juntas de movimiento. Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones 
 térmicas y por humedad, fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos 
 de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica 
 sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, las distancias indicadas 
 en la tabla 2.1 del DB SE F. Dichas distancias corresponden a edificios de planta 
 rectangular o concentrada. 
 
 Capacidad portante. En los análisis de comportamiento de muros en estado límite de 
 rotura se podrá adoptar un diagrama de tensión a deformación del tipo rígido-plástico. 
 
 Durabilidad. La durabilidad de un paño de fábrica es la capacidad para soportar, 
 durante el periodo de servicio para el que ha sido proyectado el edificio, las condiciones 
 físicas y químicas a las que estará expuesto. La carencia de esta capacidad podría 
 ocasionar niveles de degradación no considerados en el análisis estructural, dejando la 
 fábrica fuera de uso. 
 La estrategia dirigida a asegurar la durabilidad considera: 

  a) la clase de exposición a la que estará sometido el elemento. 
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  b) composición, propiedades y comportamiento de los materiales. 
 Clase de exposición a la humedad: IIa, humedad media 
 Restricciones de uso de los componentes: sin restricciones 
  
 Materiales y coeficientes 
 Categoría de ejecución: B 
 Piezas: 
  Resistencia normalizada del ladrillo (fb)=15 N/ mm2 
  Tipo de ladrillo: Perforado 
  Categoría de fabricación: Categoría I 
  Resistencia característica a compresión de la fabrica (fk): 5 N/ mm2 (DB SE-F  tabla 
  4.4) 
  Coeficiente parcial del material: 2.2 (DB SE-F tabla 4.8) 
  Coeficientes parciales de las acciones 1,5 
  

Mortero: 
Resistencia característica del mortero  a compresión: 7,5 N/ mm2 
 Mínimo para fábrica convencional: M1 
 Mínimo para junta delgada y ligeros: M5 
 

  
 Procedimiento de análisis 

El proceso general de verificación de los muros de carga se desarrolla en el artículo 5.2 
“Muros sometidos predominantemente a carga vertical” del Documento Básico 
“Seguridad Estructural: Fábrica” El procedimiento consiste, esencialmente, en comparar la 
capacidad resistente de las secciones más significativas del muro, con el estado de 
solicitaciones ante la combinación de cargas indicada. 
 
La condición de verificación de la capacidad portante de un muro de carga es: 
NSd ≤ NRd (DB SE-F artículo 5.2.3 párrafo 1) 
donde: 
NSd es el valor de cálculo de la solicitación 
NRd es el valor de cálculo de la capacidad resistente deducido de las propiedades del 
material 
 
El tipo de solicitación en las secciones de los muros de carga, ante acción vertical, es de 
compresión compuesta. Los esfuerzos proceden de la transmisión de la carga de los 
forjados y del propio peso del muro, considerando los nudos muro-forjado con un cierto 
grado de rigidez, deducido según se indica para cada caso en apartados sucesivos. 
La capacidad resistente de las secciones se obtiene con una hipótesis de comportamiento 
no lineal; suponiendo ausencia total de tracciones, y bloque comprimido con tensión 
constante igual al valor de cálculo de la resistencia del material. 

 
 Evaluación de las acciones 

Las acciones gravitatorias sobre los muros de carga proceden de su propio peso y de los 
forjados que apoyan en ellos.  
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Peso propio del muro. La acción debida al propio peso de cada muro es función del peso 
específico de la fábrica y de su espesor. El valor de cálculo de la carga, por unidad de 
superficie, se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 
    pd = γG · ρ · t 

 donde: 
pd es el valor de cálculo de la carga debida a peso propio (por unidad de superficie) 
γG es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes 
ρ es el peso específico de la fábrica (valor adoptado para ladrillo tosco 15 kN/m3) 
t es el espesor del muro 
 

Obtención del esfuerzo normal. El valor de cálculo de la carga debida al peso propio del 
muro, en una sección determinada, para un metro de longitud es: 

 
    Pd,i = pd · hi 

 donde: 
Pd,i es el valor de cálculo de la carga en la sección “i”, por unidad de longitud 
pd es el valor de cálculo de la carga superficial debida a peso propio 
hi es la altura de la sección considerada, medida desde la cabeza del muro 

 
La carga debida a los forjados puede evaluarse, sólo a efectos de conocer el orden de 
magnitud, suponiendo que cada forjado transmite la mitad de la carga total a cada uno 
de los dos muros donde apoya. Con esta simplificación, puede obtenerse el valor 
aproximado de la reacción de los muros sobre el forjado, con las expresiones siguientes: 

 
Rd = ½ · qd · L (muro extremo) 
Rd = ½ · qd · (Lizq + Lder) (muro interior) 

 
 donde: 

Rd es el valor de cálculo de la reacción sobre el forjado, por metro de longitud 
qd es el valor de cálculo de la carga superficial del forjado 
L es la luz de cálculo de los tramos correspondientes 

 
Sin embargo, este supuesto considera sólo la reacción isostática de los muros sobre los 
forjados. Debido a que lo habitual es que los forjados sean de hormigón (unidireccional, 
bidireccional o losa maciza), es preciso considerar la componente hiperestática de la 
reacción, debida a la continuidad en los apoyos y a la rigidez de los nudos. Para una 
evaluación exacta es preciso tener la estructura totalmente dimensionada y analizada, lo 
cual no es posible en esta primera fase. En primera aproximación, se puede deducir 
fácilmente la reacción hiperestática, suponiendo que los forjados se comportan como 
vigas continuas de sección constante, apoyadas en el eje de los muros. 
Según el modelo de análisis utilizado para el dimensionado de los forjados (elástico o 
plástico), se puede obtener el valor del momento de continuidad en los apoyos y la 
reacción sobre cada muro. 

 
En rigor, el valor de la reacción sobre cada muro es la suma de los cortantes del forjado a 
ambos lados del apoyo. Si los tramos de forjado tienen luz constante, se puede tabular el 
valor de la reacción sobre los muros, en función del número de tramos: 
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    Rd = α · qd · L 
 donde: 

Rd es el valor de cálculo de la reacción en cada apoyo 
qd es el valor de cálculo de la carga superficial del forjado 
L es la luz de los forjados a ejes de muros 
α coeficiente tabulado 

 
Carga reducida de los muros en planta baja. Tabla 3.2 del DB SE AE el coeficiente de 
reducción de sobrecargas es 1, una o dos plantas del mismo uso 

 
  Comprobación de las secciones. La ecuación de comprobación de secciones, en  
  términos de capacidad resistente, aparece explícita en el artículo 5.2.3 “Capacidad  
  portante” del DB SE-F. 
  En todo paño de un muro de fábrica, la compresión vertical de cálculo, NSd, será menor 
  o igual que su resistencia vertical de cálculo, NRd, es decir: 

 
  NSd ≤ NRd 

 
El procedimiento para calcular la capacidad resistente de una sección se indica, para los 
muros de una hoja, en el párrafo 2) del mencionado artículo: 

 
  NRd = Φ·t·fd 

 donde:  
NRd es el valor de cálculo de la resistencia vertical de una sección, por unidad de longitud 
Φ es el factor reductor por efecto de la excentricidad, incluido segundo orden 
fd es el valor de cálculo de la resistencia a compresión de la fábrica 
t es el espesor del muro 

 
 Solución adoptada. En el caso que nos ocupa, los muros son de piezas de ladrillo 
 perforado, y los espesores son de un ½ pie castellano (120 mm). Por consiguiente, para 
 cumplir con el DB SE-F, sin tener que reconsiderar el cálculo, se deben incluir en el Pliego 
 de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Ejecución las  siguientes especificaciones 
 relativas a la ejecución de rozas y rebajes: 
 
 Muros exteriores (espesor 15 mm) 
 Rozas y rebajes verticales: 
 Ancho máximo: 175 mm 
 Profundidad máxima: 30 mm 
 Separación horizontal mínima entre una roza y un hueco: 500 mm 
 
 Rozas y rebajes horizontales o inclinadas: 
 Ancho máximo: 105 mm 
 Profundidad máxima: 30 mm 
 
 Situadas por encima o debajo del forjado (a menos de un octavo de la altura de planta): 
 Longitud mayor de 1,25 m: 15 mm 
 Longitud menor de 1,25 m: 25 mm 
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 Situadas en la zona central del muro: 30 mm 
 No se practicarán rozas coincidentes en caras opuestas del muro 
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3.2 DB-SI Seguridad en caso de incendio 
 

3.2.1.    Tipo de proyecto y ámbito de aplicación 

3.2.2. SI.1. Propagación interior 

3.2.3. SI.2. Propagación exterior 

3.2.4. SI.3. Evacuación de ocupantes 

3.2.5. SI.4. Instalaciones de protección contra incendios 

3.2.6. SI.5. Intervención de bomberos 

3.2.7. SI.6. Resistencia al fuego de la estructura 
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3.2.1. Tipo de proyecto y ámbito de aplicación 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de 
las mismas. 
 

Tipo de proyecto Tipo de obras previstas Alcance de las obras  Cambio de uso 
    

Básico + ejecución Rehabilitación No procede No 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) 
cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe 
el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

3.2.2.  SI. 1. Propagación interior. 

Compartimentación de los sectores de incendios 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya 
resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 
de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 
supere los límites que establece la tabla 1.1. 

Sector 

 
Superficie construida (m2) 

 Uso previsto  
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador  

Norma Proyecto Norma Proyecto 
 2500 209,00 Dotacional EI-60 EI-90 

  
No existen locales de riesgo especial. Altura inferior a 15m.  

 
 Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliarios 

 

  
 
 
 
 3.2.3. SI. 2. Propagación exterior 

Se limitará el riesgo de  propagación de incendio tanto por el exterior del edificio  como a 
otros edificios.  
Se limita  la distancia mínima  entre huecos entre dos edificios adyacentes,  no es de 
aplicación, la vivienda no tiene otras viviendas adosadas. 
Las fachadas del edificio deberán garantizar la resistencia al fuego que a continuación se 
indica para evitar el riesgo de propagación de fuego a otros edificios.  
 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1 de esta Sección. 
 
Según SI 1 apartado 4 queda excluido el interior 
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Fachadas 
Propagación exterior  Horizontal. SI 2 apartado 1.2 
Ámbito de aplicación Norma Proyecto 
Entre dos edificios EI≥60 E=60 

EI< 60  α=0  d> 3,00m 
EI< 60  α=90 d> 2,00m 

No procede 

En un mismo edificio: 
 Entre dos sectores de incendio 
 Entre zona riesgo especial y otra zona edificio 
 Áreas protegidas (escaleras o pasillos) 

EI≥60 E=60 
EI< 60  α=0  d> 3,00m 
EI< 60  α=90 d> 2,00m 

No procede 

Propagación exterior  Horizontal. SI 2 apartado 1.3 
Ámbito de aplicación Norma Proyecto 
Entre dos sectores de incendio 
 

EI≥60 E=60 
Franja entre huecos 

verticales> 1m 
Franja entre huecos 

verticales> 2,20m 
En un mismo edificio: 

 Entre una zona de riesgo especial y otras más altas 
del edificio 

No procede No procede 

Condiciones par a limitar el riesgo de propagación exterior superficial. SI 2 apartado 1.4 
Ámbito de aplicación Norma Proyecto 
Entre dos edificios H>18m 

B-s3 d2 
No procede 

En un mismo edificio: 
 Entre dos sectores de incendio 
 Entre zona riesgo especial y otra zona edificio 
 Áreas protegidas (escaleras o pasillos) 

Fachadas cuyo 
arranque sea 
accesible al público 

B-s3 d2 

No Procede 

Cubiertas 
Propagación exterior. SI 2 apartado 2.1 y 2.2. 
Ámbito de aplicación Norma Proyecto 
Entre dos edificios EI≥60  d=50cm edificio 

colindante 
E=60 

En un mismo edificio: 
 Entre dos sectores de incendio 
 Entre zona riesgo especial y otra zona edificio 

SECTOR 1 –SECTOR 2 Garaje- Locales 

EI< 60  h=0  d> 2,50m 
EI< 60  h=1 d> 2,00m 

Cumple 

Condiciones par a limitar el riesgo de propagación exterior superficial. SI 2 apartado 1.4 
Ámbito de aplicación Proyecto 
Materiales de revestimiento Clase de reacción al fuego B ROOF (t1) 

Lucernarios, claraboyas, elementos de iluminación,.. Clase de reacción al fuego B ROOF (t1) 
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 3.2.4. SI. 3. Evacuación de los ocupantes 
Densidades 
de 
Ocupación 

Uso previsto Superficie 
útil 

Ocupación 
 

Numero salidas Evacuación 

Norma Proyecto 

 Dtacional 
público 

150m2 20 1 
0,80m 

1 
>0,95m 

No aplicable. 
Desde el pto más 
desfavorable < 25m 

 
 3.2.5. SI. 4. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, 
así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en 
el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 

3.2.6. SI. 5. Intervención de los bomberos 
Aproximación y entorno de los edificios 
El espacio de maniobra junto al inmueble es de aproximadamente unos 3 m.  
La accesibilidad del edificio es complicada y llena de obstáculos. 
 

 Accesibilidad por fachadas. 
        Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben 
 disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
 extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están 
 establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

  
Altura máxima del 

alféizar (m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 
Dimensión mínima 

vertical del hueco (m) 
Distancia máxima entre huecos 

consecutivos (m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 0,90 0,80 1,50 1,20 1,20 25,00 1,65 

 
 3.2.7. SI. 6. Resistencia al fuego de la estructura. 

Se considera que la resistencia al fuego R de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, 
salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

1. Alcanza la clase indicada en la tabla de esta Sección, que representa el tiempo 
en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo temperatura en función del uso del sector de incendio y de la altura de 
evacuación del edificio. 
2. Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el Anejo SI B del documento Básico. 
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3.3. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

3.3.1. SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.3.2. SUA2. Seguridad frente al riesgo de impactos o de atrapamiento 

3.3.3. SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

3.3.4. SUA4. Seguridad frente a iluminación inadecuada 

3.3.5. SUA5. Situaciones de alta ocupación 

3.3.6. SUA6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

3.3.7. SUA7. Seguridad frente al riesgo de vehículos en movimiento 

3.3.8. SUA8. Seguridad frente al riesgo  causado por la acción del rayo 
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 A continuación se detallan las exigencias mínimas para garantizar la seguridad de 
utilización y accesibilidad, evitando que sus ocupantes sufran daños en el uso previsto del edificio, 
o como consecuencia de las características de proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la  utilización no discriminatoria,  independiente y segura de los 
mismos a las personas con discapacidad. 

 
 3.3.1. SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
 Con el fin de evitar que los usuarios de la vivienda sufran caídas, los suelos serán los 
 adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte su movilidad. 

 Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
 adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
 movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
 escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
 condiciones de seguridad. 

 Resbaladicidad de los suelos. SUA 1 apartado 1 
 Para el uso Residencial vivienda no se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos. 
 No obstante se utilizarán pavimentos de clase 1 para las estancias interiores, de clase 2 
 para los peldaños de la escalera, para las zonas exteriores de entrada y para las  terrazas, 
 y de clase 3 para los peldaños exteriores de entrada al inmueble. 
 
 Discontinuidades en el pavimento. SUA 1 apartado 2 

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
 como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de 
 más de 6 mm. Los desniveles de menos de 5 cm. se resolverán con pendientes de 
 menos  del 25%.  
 
 Desniveles. SUA 1 apartado 3 

En estos pasos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible (no es el caso), el 
escalón o los escalones no podrán ponerse en el mismo. 
No existen desniveles de más de 55 cm. que exijan la disposición de barreras de protección. 
No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la 
carpintería de altura superior a 90 cm. 

 La barandilla de la escalera es de 95 cm. de altura medida desde la línea de inclinación 
 definida por los vértices de los peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de 
 apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que permitan el paso de una esfera 
 de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm. de la línea de 
 inclinación de la escalera. 

No es necesario facilitar la percepción de las diferencias de nivel mediante diferenciación 
visual y táctil al no existir zonas de uso público. 

 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
 fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en 
 función de la zona en que se encuentren.  
 Dicho diseño queda detallado en el correspondiente plano de carpinterías. 
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 Escaleras y rampas. SUA 1 apartado 4 
 La rampa proyectada cumple con las prescripciones del CTE DB SUA. Pendiente 8% 

La rampa tiene pasamanos en sus dos lados. 
 
 Acristalamiento. SUA 1 apartado 5 

 Los acristalamientos que se encuentren a una altura  superior a 6m sobre la rasante exterior 
con vidrio transparente, cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo que 
sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior. 

 Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida 
 en un radio r ≤ 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 
 1,30 m. 

Cumple norma ver planos de alzados y de memoria de carpinterías. 
 
3.3.2. SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impactos o de atrapamiento. 

Impactos. SUA 2 apartado 1. 
Con el fin de evitar que los usuarios de la vivienda sufran impactos con elementos fijos o 

 practicables del edificio se consideran los siguientes parámetros de diseño. 

 Elementos fijos NORMA PROYECTO 
 Elementos fijos ≥ 2,20 m 2,50 m 
 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2,00 m 2,03 m 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 

estén situados sobre zonas de circulación --- --- 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las 
paredes en la zona comprendida entre 1,00 y 2,20 mm medidos a 
partir del suelo 

≤ 0,15 m --- 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor 
que 2,00 m disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos. 

---- 

 Elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 
2,50 m (zonas de uso general) ---- 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que 
permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 
m mínimo 

---- 

 Elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección SU1, apartado 3.2 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección.        Norma 

UNE EN 2600/2300 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m 
≤ ΔH ≤ 12 m 

resistencia al impacto nivel 
2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 
1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 
3 

 duchas y bañeras:  partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 
3 
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Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que 
permitan identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura inferior: 0,85m<h<11

0,10m 0,90m 

altura superior: 1,50m<h< 
1,70m ---- 

 travesaño situado a la altura inferior ---- 
 montantes separados a ≥ 600 mm ---- 

 
Atrapamientos. SUA 2 apartado 2. 

 Con el fin de evitar que los usuarios de la vivienda sufran atrapamientos con elementos fijos 
 o practicables de la vivienda se consideran los siguientes parámetros del edificio. 

  NORMA PROYECTO 

 puerta corredera de accionamiento manual d=distancia 
hasta objeto fijo más próximo. 

d ≥ 20 cm >20cm 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de 
protección. Puerta seccional garaje  

adecuados al tipo de 
accionamiento 

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

 
Las características de uso y espacio de determinados pequeños recintos pueden ocasionar 
que el usuario quede accidentalmente aprisionado en él. A continuación se fijan una serie 
de parámetros a seguir con el fin de garantizar unas condiciones seguras de dichos recintos. 

 Las puertas de los aseos dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En 
 cumplimiento del R.E.B.T. el control de la iluminación se realizará desde el exterior. No se 
 prevén usuarios de sillas de ruedas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
 de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N como máximo.  

 
3.3.4. SUA 4. Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada 

 Se limitará el riesgo de daños a personas como consecuencia de una iluminación 
 inadecuada en zonas de circulación de edificios, tanto en interiores como en exteriores, 
 incluso en caso de emergencia o de fallo de alumbrado normal. 
 
 3.3.4.1. Alumbrado normal 
 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una 
 iluminación mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto en 
 aparcamientos interiores que será de 50 lux, medida a nivel del suelo 
 Factor de uniformidad media 

  
 
 

 NORMA PROYECTO 
Zona Iluminancia mínima [lux] 

Interior 
Exclusiva para 

personas 
Escaleras 75 75 
Resto de zonas 50 50 

Para vehículos o mixtas 50 50 
Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 3.3.4.2. Alumbrado de emergencia 
Dispone de alumbrado de emergencia en el interior y en las salidas según presripciones de 
CTE DB SI. 

 
3.3.5. SUA 5. Situaciones de alta ocupación 

 Las aplicaciones establecidas en esta Sección son de aplicación  a graderíos de estadios, 
 polideportivos, centros de reunión, auditorios y edificios o espacios previstos para más de 
 3000 personas de pie. 
 No es de aplicación en este proyecto. 
 

3.3.6. SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 Se limitará el riesgo de caídas en piscinas, depósito, pozos y similares con elementos que 
 restrinjan su acceso, evitando posibles ahogamientos. 
 3.3.6.1. Piscinas.  
 De aplicación en piscinas colectivas y en piscinas de viviendas plurifamiliares.   
 No es de aplicación en este proyecto.  
 3.3.6.2. Pozos y depósitos 
 Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
 riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o 
 rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura 
 por personal no autorizado. De aplicación a viviendas unifamiliares y plurifamiliares. 
 

3.3.7. SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 De aplicación en aparcamientos y vías de circulación existentes en edificios de viviendas 
 plurifamiliares, donde puedan coincidir de forma simultánea la circulación de vehículos con 
 circulación peatonal. No es de aplicación en este proyecto. 
 

3.3.8. SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 Se limitará el riesgo de electrocución  y de incendio causado por la acción del rayo, 
 mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

Es obligatorio la instalación de pararrayos en edificios cuya altura supera los 43 m de 
 altura,  en edificios que manipulen sustancias tóxicas, radiactivas y explosivas y en todos 
 aquellos unifamiliares y plurifamiliares en que la Frecuencia esperada de impactos (Ne) 
 sea mayor que el Riesgo admisible (Na) 

Los canalones, así como depósitos metálicos en cubierta, así como otras masas metálicas 
del edificio expuestas a carga eléctrica deberán conectarse a red de puesta a tierra más 
próxima. 
El diseño y colocación de la instalación se hará de manera que el edificio quede dentro 

 del volumen de protección. Si el sistema es radiactivo, cada pararrayos cubre un cilindro 
 vertical de radio eficaz determinado según las especificaciones del fabricante, si el 
 sistema es de puntas cubrirá un cono de eje vertical, cuya base tiene un radio igual a la 
 altura de la instalación. 

Se situarán siempre en puntos dominantes del edificio, el mástil se sujetará 
 preferentemente a muros o elementos de fábrica que sobresalgan de la cubierta, y 
 su altura estará comprendida entre 2 y 4 metros. 
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 Frecuencia esperada de impactos (Ne)  

Ne = Ng . Ae . C1 . 10-6  
  Ng Densidad de impactos sobre el terreno 
  H Altura del edificio  

   Ae Superficie de captura equivalente del edificio 

 C1 Coeficiente relacionado con el entorno  
Riesgo admisible  (Na) 

 Na = (5,5 /C2 . C3 . C4 . C5) . 10-3 
  C2 Coeficiente en función del tipo de construcción 
  C3 Coeficiente en función del contenido del edificio  

   C4 Coeficiente en función del uso del edificio 

 C5 Coeficiente en función de la necesidad de continuidad 

 Cálculo del índice de riesgo 

Ng 2 impactos C2 1  
H 9,80 m C3 1 
Ae 1645 m2 C4 1 
C1 0,5  C5 1 

 
 Ne (1,645.10-3) < Na  (5,5.10-3)  No precisa de instalación de pararrayos 
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3.4.    DB-HS. Salubridad 
 

3.4.1. HS1. Protección  frente a la humedad 

3.4.2. HS2. Recogida y evacuación de residuos 

3.4.3. HS3. Calidad del aire interior 

3.4.4. HS4. Suministro de agua 

3.4.5. HS1. Evacuación de aguas residuales 
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El objetivo de la exigencia básica de higiene, salud y protección del medio ambiente, 
 tratado bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
 que las personas dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
 padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren 
 y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de 
 las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 
3.4.1. HS1. Protección  frente a la humedad. 

3.4.1.1 Muros en contacto con el terreno. 

 Muros de ladrillo en planta baja. Impermeabilización exterior 

Presencia de agua       baja      media     alta 
Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks= 10-5 cm/s 
Grado de impermeabilidad 1 
Tipo de muro  de gravedad   flexo-resistente   pantalla  

Situación de la 
impermeabilización  interior   exterior  parcialmente estanco 

Condiciones de las soluciones constructivas C2+I2+D1+D5          
C2 El muro debe construirse con cemento con aditivos hidrófugantes 
I2   La impermeabilización debe realizarse mediante lámina impermeabilizante 
D1 Debe disponerse de capa drenante y capa filtrante 
D5 Debe disponerse de red de evacuación de lluvia en las partes que puedan afectar al muro 
 

Corte de humedad capilar. 
 

 3.4.1.2. Suelos. 

Presencia de agua       baja      media     alta 
Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks= 10-5 cm/s 
Grado de impermeabilidad 2 
Tipo de suelo  suelo elevado   solera   placa  

Tipo de intervención 
en el terreno  sub-base   inyecciones   sin intervención 

Condiciones de las soluciones constructivas S3+V1     
 S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo elevado y el muro con banda de PVC 
 V1 Debe ventilarse el espacio existente entre el suelo elevado y el terreno. 
 

Presencia de agua       baja      media     alta 
Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks >10-5 cm/s 
Grado de impermeabilidad 2 
Tipo de suelo  suelo elevado   solera   placa  

Tipo de intervención 
en el terreno  sub-base   inyecciones   sin intervención 

Condiciones de las soluciones constructivas C2+D1+I1  
 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada 
 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
 I1  Debe impermeabilizarse el suelo mediante la disposición de lámina de polietileno, la lámina 
 debe protegerse con una capa antipunzonamiento (geotextil). 
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3.4.1.3. Fachadas. 

Zona pluviométrica de promedios IV  
Altura de coronación del edificio sobre el terreno 
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m      
Zona eólica    A   B    C               
Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
Grado de exposición al 
viento    V1   V2    V3             

Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               
Revestimiento exterior   si     no 
Condiciones de las soluciones constructivas B1+C1      

 B1 Debe disponer de cámara de aire sin ventilar o bien aislante no hidrófilo. 
 C1 Hoja principal con espesor medio mínimo de ½ (cerámico o piedra) cogida con mortero 
 

3.4.1.4. Cubiertas. 

Grado de impermeabilidad  

Tipo de cubierta  
  plana  inclinada   
  convencional  invertida   

Uso  

 Transitable  peatones uso 
privado 

 peatones uso 
público 

 zona 
deportiva 

 vehículos 

 No transitable  

 Ajardinada  

Condición higrotérmica  

 Ventilada  

 Sin ventilar  

  

Barrera contra el  paso del vapor de agua 
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico   

Sistema de formación de pendiente  
 hormigón en masa  
 mortero de arena y cemento  
 hormigón ligero celular  
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
 hormigón ligero de arcilla expandida  
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
 placas aislantes  
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre 

tabiquillos 
 

 chapa grecada  
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  

Pendiente  25%  
Aislante 
térmico  

Poliestireno extruido e=80mm  

Material  
Capa de impermeabilización (04)  

 Impermeabilización con lámina de PVC de 1,6 mm  
 Lámina de oxiasfalto  

 Lámina de betún modificado  
Sistema de 
impermea
bilización 

 adherido  semiadherido  no adherido  fijación 
mecánica 

Cubrición 
 Solado 
 Teja 

Teja cerámica curva recuperada 
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3.4.1. HS2. Recogida y evacuación de residuos 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
 generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera 
 que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
 selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 
   3.4.2.1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida  centralizada 

El ámbito de aplicación de la Exigencia Básica en cuanto a la dotación del almacén de 
 contenedores de edificios y al espacio de reserva para recogida centralizada con 
 contenedores de calle, se extiende a los edificios dotacionales de cualquier tipología.   

 
3.4.2. HS3. Calidad del aire interior 

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
 adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
 durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
 aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
 contaminantes. 

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
 exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las
 instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
 con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
 con la  reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
 

Diseño. 
El sistema de ventilación es de tiro natural, con circulación del aire hacia las chimeneas 
de ventilación dispuestas al efecto. 
 

Condiciones particulares de los elementos 
Aberturas y bocas de ventilación 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma que se 
evite la entrada de agua de lluvia o estarán dotadas de elementos adecuados para el 
mismo fin. Estas aberturas estarán en contacto con un espacio exterior suficientemente 
grande para permitir que en su planta pueda situarse un círculo cuyo diámetro sea igual a 
un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3m. 
Se utilizará como  abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de 

 las puertas y el suelo. 

Conductos de admisión 
Los conductos de admisión tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo 

 su recorrido. Los conductos tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 
 practicables para su registro y limpieza cada 10m como máximo en todo su recorrido. 

Conductos de extracción híbrida 
Cada conducto de extracción debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador 
híbrido. Los conductos deben ser verticales y tendrán una sección uniforme y carecer de 
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obstáculos en todo su recorrido. Los conductos que atraviesen elementos separadores de 
sectores de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 
de la sección SI1. Tendrán  un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser 
practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque. Serán  estancos 
al aire para su presión de dimensionado. 

Ventanas y puertas exteriores 
Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural 

 complementaria deben estar en contacto con un espacio que tenga las mismas 
 características que el exigido para las aberturas de admisión. 

 
    

 
3.5. DB-HR. Protección frente al ruido.  

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta 
aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". 

 
Este edificio no es objeto del DB HR del CTE 

 
 
 
 
  
 

 
Fdo.: Eugenio Díaz Alonso 

A R Q U I T E C T O 
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     3.6. DB-HE. Ahorro de energía 
 

3.6.1. HE1. Limitación de demanda Energética 

3.6.2. HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 

3.6.3. HE3. Eficiencia energética de la iluminación 

3.6.4. HE4. Contribución solar mínima al A.C.S. 

3.6.5. HE5. Contribución fotovoltaica  mínima de energía eléctrica 
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3.6.1.  HE 1. Limitación de demanda energética 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, 
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

  
 Ámbito de aplicación. 

Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que 
deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 

 

3.6.2.  HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. (RITE) 
 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
 bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
 equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
 Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

El Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), tiene por objeto establecer 
las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones 
térmicas en edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las 
 personas. 

 
El RITE es de aplicación en todos los edificios de nueva construcción por lo que no es de 
aplicación en este caso. 

 
3.6.3 .  HE 3. Rendimiento de las instalaciones de iluminación 
 
 Rendimiento de las instalaciones de iluminación 

Los edificios dispondrán de las instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
los usuarios, y a  la vez, eficientes energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 

 En las zonas comunes de los edificios de uso residencial y en uso de aparcamiento, se 
 justificará la eficiencia energética de la instalación mediante la determinación VEE, la 
 definición de los sistemas de control de alumbrado adaptados y el plan de mantenimiento 
 previsto en el proyecto. 

 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que 
deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. Es el caso. 
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3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.  
En las zonas comunes, zaguán, patio, escalera y corredor se instalarán lámparas de bajo 
consumo y detectores de presencia para su encendido. 

 
 
3.6.4.  HE 4. Contribución solar mínima de ACS 

Se excluyen del ámbito de aplicación los edificios históricos protegidos cuando así lo 
determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-
artística. Es el caso. 

  
 
3.6.5.  HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 Están exentos de su aplicación los edificios residenciales 
 NO es de aplicación en este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Eugenio Díaz Alonso 
    A R Q U I T E C T O 
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Pliego de condiciones 
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CAPÍTULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 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, el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 
 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Artículo 2.- 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.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiere. 
2.- El Pliego de Condiciones Particulares. 
3.- El presente Pliego General de Condiciones. 
4.- El resto de documentación  de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión d sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones 
literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPÍTULO I.  CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR. 
Artículo 3.- Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d)  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 
recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, el certificado final de la misma. 
 
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO. 
Artículo 4.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1.4. de las 
Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando sea requerido, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación del mismo. 
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto 
y del Constructor. 
e) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. 
f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al  Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta 
al Arquitecto. 
g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
h) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5.- Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 
subcontratistas. 



 
 
Proyecto de rehabilitación de bodegas municipales.  Pliego de Condiciones 
 
   
 
 

 
                             

Eugenio Díaz Alonso   A R Q U I T E C T O  649 436 828                                                                                                       4 
 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador 
o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo 
g) Facilitar el Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
 
EPIGRAFE 2. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O  CONTRATISTA                                                                             
 
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
Artículo 6.- 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. 
Artículo 7.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Técnico 
competente. 
 
OFICINA DE OBRA. 
Artículo 8.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La licencia de Obras. 
- El Libro de Ordenes y Asistencias. 
- El Plan de seguridad e Higiene. 
- El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el art.5.j). 
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. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA 
Artículo 9.- El Constructor viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momentos cuantas decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones 
las del Constructor según se especifica en el art.5. Cuando la importancia de las 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. 
El 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. El 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 la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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Artículo 10.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
Artículo 11.- Es  obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo que disponga el Arquitecto dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado 
de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga un incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
Serán por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, vallas, alumbrado, multas, etc que ocasionen las obras 
desde su inicio hasta su total terminación. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
Artículo 12.-  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 quien la hubiese dictado, el cual 
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
Artículo 13.- El 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 los proyectado. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas 
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá  limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO. 
Artículo 15.- El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos , Aparejadores o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen  otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con los estipulado en es artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL. 
Artículo 16.- El 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. 
Artículo 17.- El 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. 
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EPÍGRAFE 3.: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 
CAMINOS Y ACCESOS. 
Artículo 18.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento y vallado de ésta. El 
Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO. 
Artículo 19.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste 
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. 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 20.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 21.- En general, la 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. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
Artículo 22.- 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 la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula 
o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
Artículo 24.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
Artículo 25.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 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. 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 26.- 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 art. 11. 
 
OBRAS OCULTAS. 
Artículo 27.- 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 o Arquitecto Técnico 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 mediones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
Artículo 28.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan lo exigido en las "Condiciones generales 
y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar 
la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete 
al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Técnica 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. 
Artículo 29.- Si la Dirección Técnica 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 trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
Artículo 30.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador 
o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. 
Artículo 31.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con 
la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES. 
Artículo 32.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene la Dirección Técnica, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
Artículo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 
en el 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 sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen 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 la contrata. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado 
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean  necesaria, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la ora ofrezca buen 
aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 
Artículo 36.-  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 las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
 
EPÍGRAFE 4. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES. 
Artículo 37.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad 
de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en 
la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
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DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 38.- El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se 
establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del art. 4 del R.D.515/1989. de 21 de abril. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA. 
Artículo 39.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para 
el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. Los criterios 
de medición serán según las NTE. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 40.- El plazo de garantía será de doce meses y durante este periodo el Contratista corregirá los 
defectos observados y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin 
derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la propiedad con 
cargo a la fianza. El Contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación contra toda persona 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 
obra   
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
Artículo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en 
las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma  
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán 
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
Artículo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 
aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA. 
Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en 
el art.35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptados a juicio del Arquitecto-Director, se efectuará una 
sola y definitiva recepción. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
EPÍGRAFE 1. 
PRINCIPIO GENERAL. 
Artículo 45.- 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. 
Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPIGRAFE 2. 

FIANZAS 
Artículo 47.- El Contratista presentará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se 
estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
FIANZA PROVISIONAL. 
Artículo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra, de un 3 por 100 como mínimo, del 
presupuesto de contrata. El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para 
la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en 
el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale que, en su defecto, su 
importe será el 10 por 100 de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede 
constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo, La falta de cumplimiento de este requisito dará 
lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese 
hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 
Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Arquitecto-Director, en nombre y representación de la Propiedad, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
 
DE SU DEVOLUCIÓN  EN GENERAL. 
Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES. 
Artículo 51.- Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto-Director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
EPIGRAFE 3.:  DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
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Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los coste 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán coste 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. 
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 la empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en 
los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 
por 100). 
 
Beneficio industrial:  
El beneficio industrial del Contratista se estable en el 6 por 100 sobre la suma de los costes directos e 
indirectos . 
 
Precio de Ejecución material:  
Se denominará  así al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción de los gastos 
generales y beneficio industrial. 
 
Precio de Contrata:  
Es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
 
 El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA.  IMPORTE DE CONTRATA. 
Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el Precio de Ejecución Material, más el tanto por ciento sobre este último precio en concepto de 
Beneficio Industrial del Contratista y el tanto por ciento de Gastos Generales. 
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PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en 
el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la Localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
Artículo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 
Facultativas). 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS. 
Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en 
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de 
Condiciones Particulares. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, 
un montante superior al 5 por 100 del importe total del Presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión 
de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. No habrá revisión de precios de 
las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES. 
Artículo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la 
exclusiva propiedad de éste, de su guarda y conservación será responsable el Contratista.ç 
 
 
EPIGRAFE 4.: OBRAS POR ADMINISTRACION. 
 
ADMINISTRACIÓN. 
Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el Propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
Artículo 60.- Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado 
a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interveniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él, que es quien reúne en sí, por 
tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA. 
Artículo 61.- Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario 
y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 

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

 b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento prefijado sobre el importe total de los gastos ejecutados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por Administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" 
vigentes en la obra, a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, 
en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:  
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15 por 100, entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 
Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o 
por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de 
la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS. 
Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
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adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS. 
Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en 
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al aumentar la 
producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, 
el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15 por 100 que por 
los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR. 
Artículo 66.- En los trabajos de "obras por Administración delegada", el Constructor sólo será responsable de 
los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en 
el art. 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresado en el párrafo anterior. 
 
 
EPIGRAFE 5.:  DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular 
de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos  se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar el número de unidades ejecutadas. 
      Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas el precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 
los que servirán  de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.  
      Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General 
de Condiciones Económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el  Aparejador o Arquitecto Técnico. 
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en 
el presente "Pliego General de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a 
las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán 
por el Aparejador o Arquitecto Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos 
de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir  de la fecha del recibo de 
dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o  hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes 
a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiese, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la 
certificación de  las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución 
de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse 
hasta el 90 por 100 de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del 
tanto por ciento del contratista. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán 
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la liquidación fina, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. 
En el caso de que es Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
Artículo 69.- 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 cualquier parte 
de la obra, o en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo. más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
Artículo 70.- Salvo lo preceptuado en el  "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente 
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 
se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados 
Si no existiesen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad 
a su ejecución, el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
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importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS. 
Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier 
índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos 
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto 
por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS. 
Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en 
virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional 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 
hubiesen realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de  
acuerdo con lo establecido en los "pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que 
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización se  aplicará el correspondiente 
factor de actualización; en caso contrario, se aplicarán los originales del Presupuesto. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 
EPIGRAFE 6.:  DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil  del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS. 
Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro 
y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo 
del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, 
tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente 
de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en 
dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido 
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en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tengan señalado en el contrato. 
 
EPIGRAFE 7.:  VARIOS. 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso  en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de  error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos, serán condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, 
cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo 
de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS. 
Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de los 
anteriormente expuesto será motivo  suficiente  para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etec., y  una indemnización 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 
su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender  toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al 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 provisional de edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
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cargo del Contratista, no deberá haber en él mas herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, 
ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIOS  O BIENES DEL PROPIETARIO. 
Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 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 hay utilizado. En el 
caso de que al terminar el contrato y hacer 
entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con los previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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CAPITULO II :  CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Artículo 81.- Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la “Resolución General de instrucciones 
para la Construcción” de 31 de Octubre de 1986. 
En todos los trabajos que se realicen en la obra se observarán , y el encargado será el responsable de 
hacerlas cumplir,las normas que dispone el vigente  Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la  industria 
de la construcción, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, asi como Normas Técnicas Reglamentarias 
haya dictado la Dirección General del Trabajo. 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Artículo 82.- Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
Artículo 83.- Los materiales  no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
Artículo 84.- Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas practicas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en Pliego General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo, por tanto, servir de pretesto al constratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
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CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA. 
 

Artículo 85.-PROCEDENCIA Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en los artículos que 
siguen, desechándose los que a juicio del Arquitecto, no las reunan. 
 
Articulo 86.- AGUA. 
El Contratista deberá procurar toda el agua que sea necesaria para la construcción. No tendrá sustancias 
nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las características del hormigón. 
Se rechazarán las aguas selenitosas, o las que tengan más del 1% de cloruros sódicos o magnésicos y las de 
caracter ácido cuyo grado pase de 7. 
Pueden admitirse las aguas potables sin previo ensayo. 
Las aguas selenitosas se emplearán exclusivamente en la construción de mortero de yeso. 
 
Artículo 87.- TIERRA. 
La tierra que se emplea en las diversas unidades de obra reunirá las condiciones apropiadas para cada una 
de ellas. 
En terraplenes se usará la más inmediata a la construcción. 
En los macizados para hacer jardín, tierra de buena calidad para el cultivo. 
En los paseos de jardines y explanadas, la más arenosa posible o, mejor aún, gravilla fina. 
En macizados, las más proximas, siempre que esté limpia de todo elemento orgánico. 
 
Artículo 88.- ARENA. 
Se considera como arena los áridos con granos inferiores a 5 mm. La que se emplea en la construcción será 
límpia, suelta, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas (carbones, escorias de alto horno) y 
productos que contengan azufre. 
No tendrán arcilla, limo o materias análogas, tolerandose su presencia hasta un 3% del peso total del árido, 
siempre que estén finamente divididos. 
 
Artículo 89.- CALES. 
a) Cal grasa.- La cal que se utiliza para los morteros será cal grasa y no contendrá huesos, caliches ni otras 
sustancias extrañas. Se apagará con artesones adecuados a este uso, empleando la menor cantidad posible 
de agua, debiendo resultar una pasta untosa, firme y compacta, con aumento de volumen superior a 2. 
No se admitirá el empleo de la cal que, por el tiempo transcurrido desde su fabricación o por estar mal 
acondicionada en la obra, se haya apagado espontaneamente. 
b) Cal hidraúlica.- Las cales hidraúlicas procederan de la calcinación de calizas arcillosas o silíceas en las que 
la proporción de estos elementos esté comprendida entre el 10 y 15% del peso de la caliza. 
Seran ligeras, de consistencia gredosa y efervescente. Deberán ser almacenadas convenientemente y 
preservadas de la humedad. 
  
Artículo 90.- CEMENTOS. 
Se incluyen dentro del presente artículo los siguientes materiales: 
a) Cementos artificiales ordinarios o Portland. 
b) Cementos aluminosos o de gran resistencia. 
c) Supercementos. 
d) Cementos de escorias. 
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e) Puzolanas. 
f) Cementos puzolánicos. 
g) Cementos naturales. 
h) Cementos naturales de fraguado rápido tipo Zumaya. 
Todos estos elementos se atendrán, en cuanto a definición o condiciones, a lo dispuesto en el vigente "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-88", y lo dispuesto en la Norma EHE-
08. 
Los cementos artificiales, al igual que los naturales, se almacenaran convenientemente, a fin de que no se 
pierdan las condiciones de bondad necesarias para ser aplicados en la construcción. 
 
Articulo 91.- YESOS Y ESCAYOLAS. 
Se incluyen dentro de este artículo los siguientes tipos y clases de yesos y escayolas, en cuya designación el 
número indica resistencia mecánica mínima a flexotracción en kg/cm2, que debe alcanzar a los 7 días la 
pasta normalizada de yeso: Y-12.- Yeso negro normal; Y-20.- Yeso negro fino, apto para revestimientos 
interiores de una sola capa (yeso lavado); Y-25 G.- Yeso fino de granulometría gruesa, apto para productos 
prefabricados; Y-25 F.- Yeso fino o blanco; E-30.- Escayola normal; E- 35.- Escayola de textura más fina y mayor 
dureza. 
Todos estos yesos y escayolas se atendrán en cuanto a definición y características fisico-mecánicas y 
químicas, a lo estipulado en el "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 
Obras de Construcción" RY -85. 
Para la recepción en obra de estos yesos se cumplirá, asimismo, lo estipulado en el citado Pliego, debiendo 
estar los yesos secos y exentos de grumos y envasados adecuadamente para que no sufran alteraciones. 
Asimismo ha de llevar el distintivo de calidad de Organismo Oficial o Documento de Idoneidad Técnica, si lo 
tuviera el producto; o en su caso, el rótulo "Producto Controlado por el Laboratorio Oficial CIETSID o INCE, 
mediante un ensayo diario/semanal/quincenal/mensual/trimestral, segun las especificaciones del Pliego de 

Condiciones del yeso y la escayola vigente". 
La tolerancia en el peso neto que figura en el envase será del 4%. La conservación del yeso en obra se hará 
en sitio muy seco y separado del suelo por tablones. Amasado el yeso con agua con un volumen igual al 
suyo y tendido sobre un paramento, no deberá reblandecerse, ni agrietarse, ni tener en la superfície del 
tendido manifestaciones salitrosas. El amasado se hará con todo cuidado y a medida que se vaya 
empleando. 
 

Artículo 92- MORTEROS. 
a) Mortero de cal grasa. 
El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario, y una vez obtenida la pasta, se 
mezclará con la arena, en la proporción de 2 ó 3 partes de arena (en volumen) por una de cal. Agregando 
el agua necesaria, se batirá perfectamente, graduándose su consistencia según la clase de fábrica en que 
se haya de aplicar. 
Las arenas empleadas serán de grano grueso, a ser posible de miga o silíceas. 
La proporción de cal y arena podrán ser alteradas, si así lo requiere la naturaleza de los materiales. 
b) Mortero de cal hidraulica. 
El mortero de cal hidraulica se obtendrá por la mezcla de una parte de cal con 1,7 de arena fina, silícea o 
calcárea, en ningún caso arcillosa, no estimándose como absoluta esta relación, que es susceptible de 
modificarse, según lo determine la naturaleza de los materiales. El amasado se hará en el momento de su 
empleo, graduándose su consistencia según demanden las condiciones de la obra. 
La resistencia del mortero normal de cal hidráulica no deberá ser inferior a las siguientes cantidades: 
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     1.- En probetas conservadas al aire. 
        Resistencia a tracción: 
             A los  7 días, 1.5 kg/cm2. 
             A los 28 días, 4 kg/cm2. 
     2.- En probetas sumergidas en agua las 24 horas. 
        Resistencia a tracción: 
             A los  7 días, 2 kg/cm2. 
             A los 28 días, 5 kg/cm2. 
        Resistencia a compresión: 
             A las 28 días, 15 kg/cm2. 
     4.- Mortero de cemento Portland: 
             a) 900 kg. de cemento de 1 m3 de arena (1x1 ). 
             b) 600 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x2 ). 
             c) 450 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x3 ). 
             d) 350 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x4 ). 
             e) 250 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x6 ). 
             f) 200 kg. "   "   "  "  " "  "   " "   (1x8 ). 
             g) 150 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x10). 
 
La mezcla se hará a máquina, o a mano, en seco y sobre un piso de tablas, agregándose después el agua 
necesaria para el mezclado, de modo que el mortero tenga la consistencia conveniente. Las proporciones 
indicadas se consignan como reguladoras, pudiendo modificarse, dentro de los límites prudentes, según lo 
exija la naturaleza de los materiales. 
Los morteros de cemento se emplearan dentro del plazo de 10 minutos que sigue a su preparación. 
Las cales hidráulicas y los cementos deberán estar, en el momento de su empleo, en estado pulverulento. 
El amasado del mortero se hará de tal suerte que resulte una pasta homogénea y sin palomillas. 
 
Artículo 93.- PIEDRA. 
a) Para hormigón. 
Será dura, silícea y de suficiente consistencia, y deberá pasar por anillos comprendidos entre 2 y 8 cm., salvo 
en casos especiales y en fábrica de hormigón armado. En este último caso deberá pasar por anillos 
comprendidos entre 0.5 y 2.5 cm., en elementos finos, y entre 1 y 6 cm., en elementos de gran espesor. 
 El machacado deberá estar hecho en forma tal que no predominen las piedras de un tamaño sobre las 
demás. 
 La piedra machacada y cantos rodados se emplearán limpios de barros, tierras, arenas o cualquier sustancia 
extraña. 
  
b) Para mampostería. 
La piedra que se emplee para mampostería concertada u ordinaria será de la que se use preferentemente 
en la localidad para construcciones análogas, procurando que sea homogénea de color, tendrán aristas 
vivas, no permitiéndose el empleo de cantos rodados ni de piedras quebradizas. 
El tamaño de los mampuestos será el corriente, permitiéndose el uso de pequeñas piedras que sean 
necesarias para la debida trabazón de las fábricas. 
c) Para sillería. 
En caso de emplearse será de la clase y calidad que defina el Arquitecto autor del Proyecto en el cuadro de 
precios. 
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Artículo 94.- HORMIGONES. 
El hormigón en masa para cimientos, afirmado de pavimentos, etc., se compondrá de piedra machacada o 
cantos rodados bien lavados, de las condiciones indicadas en el art. anterior y de mortero de cal hidráulica o 
cemento Portland, según se indique en el presupuesto, en la relación de dos partes de volumen de piedra 
por una de mortero, que podrá alterarse, a juicio del Arquitecto, si así lo aconsejan los elementos compo-
nentes. 
No se empleará cascote de ladrillo como aglomerado del hormigón en masa. 
Si el Arquitecto Director autorizara la utilización de piedras  de gran tamaño, su empleo se ajustará, a las 
condiciones siguientes: las piedras serán de resistencia adecuada; se colocaran, previamente regadas, en la 
masa del hormigón ya vertido, de forma tal que queden completamente bañadas por el hormigón o 
mortero, y separadas del fondo, paramentos de muro y entre sí. 
Si el hormigonado se hiciera por tongadas, se dejarán en la tongada inferior mampuestos aflorando en su 
superficie, de forma que faciliten la traba con la tongada superior. 
Para el hormigón armado se empleará generalmente el "normal", compuesto de 300 a 350 kg. de cemento, 
400 lit. de arena y 800 lit. de grava, que darán, aún después de apisonado, 1 m3. 
Los hormigones de 250, 300 y 350 kg. de cemento por m3 resistirán como mínimo al esfuerzo de compresión 
simple en probeta cubica, a los 28 días, 175, 200 y 225 kg/cm2, respectivamente. Se atendrán, en todo 
momento, a lo dictado en la Norma EH-91. 
 
Artículo 95.- ARMADURAS. 
Las armaduras serán de acero estirado en frío y cumplirán exactamente lo dictaminado en la norma EH-91. 
(salvo cuando se emplean aceros de alta calidad, en cuyo caso reunirán las condiciones que estipule 
concretamente el Arquitecto Director en el "Pliego Adicional de Condiciones Técnicas")  
Se ajustarán al encofrado con alambres y tacos de hormigón, y entre sí con ataduras de alambre o 
soldaduras, de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado, particularmente los estribos o 
cercos de pilares. 
La separación de los redondos paralelos entre sí será superior a su diámetro y mayor de 2 cm. 
La separación a la superficie del hormigón será, por lo menos, de 1.5 cm. En los elementos no protegidos de 
la intemperie, esta separación será de 2 cm. como mínimo. 
Solamente se permitirán los empalmes señalados en los planos y aquellos que no perjudiquen la resistencia 
de la obra a juicio de la Dirección Técnica. 
Los empalmes pueden realizarse de las maneras siguientes: 
a) Por soldadura a tope o solapando. 
b) Por solape de las dos barras, en una longitud de 40 diámetros como mínimo y doblando en gancho sus 
extremos y atándolas con alambre. 
c) Por manguitos, fileteando los extremos de las barras. 
 
Artículo 96.- LADRILLOS Y RASILLAS. 
El ladrillo será duro y estará fabricado con buena arcilla. Su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, 
su fractura se presentará de modo uniforme, sin caliches ni huecos extraños. 
Deberá ser perfectamente plano, bien cortado, con buenos frentes y de color uniforme. Procederá de las 
tejeras de la localidad o de otras cuya fabricación responda a las condiciones fijadas anteriormente. El 
ladrillo hueco reunirá las mismas condiciones exigidas para el anterior. 
El ladrillo prensado tendrá todas las condiciones señaladas para el ordinario y, además, presentará sus aristas 
finas, paramentos limpios, exentos de desportillas, coqueras y de color uniforme. 
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Las rasillas satisfarán todas las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricadas con un barro muy fino, 
siendo de caras planas, con estrías en las mayores y en los cantos para que agarren bien los yesos. 
 
Artículo 97.- TEJAS. 
Reunirán condiciones análogas a las exigidas para el ladrillo en el artículo anterior, no presentarán 
quebraduras ni alabeos, serán ligeras e impermeables y todas exactamente iguales. 
No deberán ser en ningún caso heladizas. 
Su resistencia será tal, que colocadas en forma análoga a la que deberán tener en obra, soporten sin 
romperse el peso de un hombre. 
Al ser golpeadas con un cuerpo duro, emitirán sonido claro y metálico. 
 
Artículo 98.- PIZARRAS. 
Serán de composición homogénea, de gran fino, elástico y perfectamente planas. 
Se podrán cortar y taladrar sin fractura ni exfoliación, y al ser golpeadas deberán emitir sonido metálico. 
Serán de color uniforme en toda su superficie, y su espesor estará comprendido entre 9 y 25 mm. 
 ntroducidas en agua durante 24 horas, no deberán absorber una cantidad superior al 5% de su peso. 
 
Artículo 99.- CHAPAS DE FIBROCEMENTO. 
Las planchas de fibrocemento, bien sean lisas u onduladas, y las piezas especiales de cualquier tipo pesarán 
de 8 a 15 kg/m2, serán incombustibles y resistentes a las heladas, absorberán menos del 12% de su peso de 
agua y serán de fractura compacta. 
Sometidas durante 48 horas a la presión de una columna de agua de 500 mm. de altura, no acusarán 
exudaciones. 
Serán inatacables por una disolución de 1 ó 2% de ácido nítrico, fluorídrico, sulfúrico o de amoniaco. 
 
Artículo 100.- BALDOSINES. 
Como el ladrillo, se exige a este material que esté fabricado con buena arcilla, bien prensada, sin caliches, 
alabeos o defectos de análoga naturaleza, bien cortados a escuadra, de color uniforme, sin resque-
brajaduras ni saltadizos en sus paramentos, sujetándose en sus dimensiones y colores a los corrientes de las 
fábricas productoras. 
 
Artículo 101.- BALDOSINES DE CEMENTO. 
Los baldosines hidráulicos de cemento estarán fabricados a máquina y sometidos a una presión mínima de 
120 kg/cm2. 
El tiempo mínimo transcurrido entre la fabricación y colocación del baldosín hidráulico será de 6 meses, 
almacenándose durante este tiempo en locales cerrados de ambiente húmedo. 
La superficie será tersa y plana; las aristas vivas y sin defecto alguno que perjudiquen su buen aspecto o 
resistencia. Su espesor será uniforme, comprendido entre 2.5 y 3 cm. 
 
 
Artículo 102.- ALICATADOS. 
El soporte de la plaqueta reunirá todas las condiciones del baldosín cerámico, debiendo presentar buena 
porosidad y adherencia, estando limpias de vidriados sus caras lateral y posterior; deberá ser de fácil rotura 
para permitir el escafilado en buenas condiciones. 
     El color estará dado con regularidad e igualdad en espesor para lograr una perfecta uniformidad de tono, 
siendo siempre de primera calidad. 
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Artículo 103.- PIEDRAS ARTIFICIALES. 
Estarán formadas por morteros u hormigones de cemento Portland ordinario o especial de tonos claros y 
arenas o chinas naturales procedentes de la piedra que se quiera imitar y con una dosificación granulo-
métrica que dé la máxima semejanza con la piedra natural. 
Las condiciones generales de fabricación serán las mismas que se fijen para los morteros y hormigones. 
 
Artículo 104.- MADERAS.    
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido alguno. Estarán 
completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas, grietas en general y de todos aquellos 
defectos que indiquen enfermedad del material y que, por tanto, afectan a la duración y buen aspecto de 
la obra. 
Las dimensiones de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos. 
La labra se ejecutará con la perfección necesaria, para el fin a que se destine cada pieza, y las uniones entre 
éstas se harán con toda solidez y según las buenas prácticas de construcción. 
 
Artículo 105.- HIERRO DULCE. 
El hierro dulce será fibroso, sin grietas ni pajas, flexible en frío y de ninguna manera quebradizo o agrio y sin 
otras imperfecciones que perjudique su buen aspecto y resistencia. 
Todas las piezas tendrán el peso y dimensiones fijadas o que se determinen en su caso. 
El hierro dulce laminado reunirá análogas condiciones al forjado en o que respecta a la cantidad del hierro. 
Las piezas construidas con este material tendrán las dimensiones y pesos estipulados, serán continuas en sus 
estructuras, sin prominencias, depresiones ni desigualdades, desechándose las que tengan falta y aquella en 
la que se compruebe que a golpe de martillo se convierte en agrio. 
 
Artículo 106- HIERRO FUNDIDO. 
Su fundición será de segunda fundición, de la denominada gris, bien compacto, fácil de lima y taladros, de 
fractura de grano gris, fina y homogénea, sin que presente grietas, pajas, gotas frías, vacíos interiores, 
sopladuras, pelos,... u otros defectos que puedan alterar su resistencia y buen aspecto. 
Todas las piezas tendrán el peso aproximado que se marque en cada caso y un grueso uniforme, 
perfectamente limpio, bien señalados en sus detalles, y ornamentos, y sin rebordes ni imperfecciones en su 
estructura. 
 
Artículo 107.- HERRAJES Y CLAVAZÓN. 
Los de hierro estarán formados por materiales de primera calidad de textura fibrosa. 
Los de acero provendrán del llamado dulce; Las cabezas de los pernios estarán formadas por la misma pieza 
que el cuerpo, no admitiéndose los obtenidos por soldadura. 
Las tuercas serán perfectamente regulares, y éstas y los pernios, de un mismo diámetro y dimensiones 
intercambiables. 
 
Artìculo 108.- PLOMO Y CINC. 
El plomo que se emplee será del a mejor calidad, de segunda fusión, dulce, flexible y laminado, presentando 
las planchas superficies lisas, espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, y desechándose aquellas que 
tengan picaduras o las que presenten exfoliaciones, dobleces u otros defectos de laminación. 
La resistencia mínima a la tracción será de 2 kg/cm2. 
La resistencia mínima a la compresión será de 4 kg/cm2. 
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Deberá fundir a la temperatura de 322 grados centígrados. 
 
El cinc será de segunda fusión, no debiendo contener más del 1,5 % de sustancias extrañas. 
El cinc laminado lo será en planchas de espesor uniforme, presentando fractura brillante, y su superficie será 
perfectamente plana y lisa, sin picaduras, abolladuras,  ni ondulaciones. Tampoco presentará exfoliaciones, 
hojas, dobleces u otros defectos de laminación. 
Deberá poderse arrollar sin presentar grietas ni desgarrarse alrededor de un mandril de 14 cm. de diámetro. 
Los elementos constituidos de este material deberán tener precisamente las dimensiones que figuren en los 
documentos del Proyecto. 
Las tuberías de bajada de aguas limpias y sucias serán asimismo de segunda fusión, bien calibradas, sin 
torceduras ni defectos, y sus codos, injertos y demás empalmes y enlaces, ajustarán perfectamente unos con 
otros. 
 
Artículo 109.- MATERIAL ELÉCTRICO. 
Todos los conductores serán de cobre comercial puro y la tolerancia en la sección real será del 3% en más y 
del 1,5 % en menos. 
La carga de rotura no será inferior a 24 kg/cm2 de sección y el alargamiento permanente, en el momento de 
producirse la rotura, no será inferior al 20%. 
Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado con un aislamiento mínimo de dos capas de goma 
vulcanizada o caucho puro, aparte de los trenzados de algodón o protección exterior. 
Serán todos procedentes de fábrica, desechándose los que acusan maltrato o defectos en la envoltura 
exterior. 
Los tubos para alojar los conductores serán de tipo plástico, rígidos en accesos y flexibles en interiores. 
Los tubos de acero serán completamente cerrados, con soldaduras, solape u otra disposición a lo largo de la 
generatriz, que garantice el continuado contacto de los bordes de la misma; llevarán barniz protector interior 
y exteriormente y serán circulares con tolerancia del 5% en la longitud de su diámetro. 
Cuando se emplee hilo bajo plástico, lo será de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de 
Industria. 
Las cajas de derivación serán de P.V.C. y de la calidad que indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 110.- TUBERÍAS. 
Los tubos de cualquier tipo serán perfectamente lisos, de sección circular y bien calibrados; no serán 
admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm. ni rugosidades de más de 2 
mm. de espesor. En los diámetros interiores se admitirá una tolerancia del 1,5 % en menos y del 3 % en más, y 
en el espesor de las paredes la tolerancia será de un 10%. 
 
a) Tuberías de fundición. 
Serán de segunda fusión en molde vertical de arena para los tubos rectos. Presentarán fractura gris con 
grano uniforme y compacto, sin poros ni coqueras. 
Toda la superficie estará recubierta por un revestimiento que evite la oxidación. El enlace de los tubos se 
efectuará por el sistema de enchufe y cordón, reservándose las bridas para los enlaces de llaves y válvulas. 
Se empleará el cañamo y plomo para calafatearlas. Los tubos de fundición deberán resistir sin romperse, ni 
presentar exudaciones ni fugas, presiones hidrostáticas interiores de prueba, dobles de aquellas que deban 
soportar en régimen normal de resistencia, y como mínimo, 8 atmósferas. 
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b) Tuberías de acero estirado sin soldadura. 
Deberán admitir curvaturas según radios de 4 veces el diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni deformarse 
sensiblemente en su sección transversal. Todos los extremos de los tubos estarán roscados para permitir la 
ejecución de los empalmes por medio de manguetes. La presión hidrostática interior de prueba que deberán 
soportar sin romperse ni presentar fugas o exudaciones, será de 30 atmósferas. 
 
c) Tuberías de hierro forjado negro y de hierro forjado galvanizado. 
El hierro presentará estructura fibrosa y deberá poder resistir esfuerzo mínimo de 55 kg/mm2 de tracción, y su 
ductilidad será tal que permita un alargamiento del 15%. 
Estarán fabricados sin soldadura hasta el diámetro de 2 ¼ pulgadas inclusive y, con ella, para diámetros 
mayores. Serán perfectamente lisos y circulares, con generatrices bien rectas, y no deberán presentar 
rugosidades ni rebabas en sus extremos. 
Los tubos sin soldadura de menos de 2 ¼ pulgadas de diámetro deberán admitir curvaturas, según radios de 
4 veces el diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni deformarse sensiblemente en su dirección transversal. 
Los tubos sin soldaduras se emplearán en los casos en que hayan de curvarse, reservándose los tubos con 
soldadura para los tramos rectos o de muy ligera curvatura. 
El galvanizado estará ejecutado por baño caliente. Todos los extremos de los tubos estarán roscados para 
permitir la ejecución de las uniones por medio de manguetas. Las presiones hidrostáticas de prueba que 
deberán soportar los tubos sin romperse ni presentar fugas o exudaciones, serán como mínimo: 
          Tubos soldados a tope. . . . .  15 atm. 
          Idem id. a solapo. . . . . . . . . .  20 atm. 
          Idem sin soldadura . . . . . . . .  20 atm. 
  
d)  Tuberías de plomo. 
El plomo que se emplee para la fabricación de tuberías será compacto, moldeable, dúctil y exento de 
materias extrañas. Las tuberías de diámetro superior a 300 mm. serán fabricadas con arrollamiento y solda-
dura, y las de diámetro inferior, por laminado y prensado. 
Los tubos que presenten curvas o garrotes en el mismo, serán desechados. 
Las uniones se ejecutarán por soldadura con el tipo blanco o de hojalatero, compuesto de partes iguales de 
estaño y plomo; su punto de fusión será de 205 grados. 
La resistencia mínima interior de las tuberías de plomo a emplear será de 4 atmósferas. 
 
e) Tubos y piezas especiales de gres. 
La colocación de los tubos y piezas de gres será perfecta, no presentando caliches ni deformación alguna. 
Un pedazo de tubo sumergido en agua no deberá absorber más del 5% de su peso, aunque permanezca 
mucho tiempo en estas condiciones. Deberán ser inalterables por los ácidos. Deberá resistir la presión 
hidráulica determinada por la formula P= 40 E/D. En la que P representa la presión en kg/cm2, E es el espesor 
de la pared en centímetros; y D es el diámetro interior, también en centímetros. A esta presión no deben 
presentarse exudaciones. 
 
f) Tubos y piezas especiales de cemento. 
Excepto la del vidriado, tendrán las mismas condiciones que los de gres, así como en cuanto a resistencias. 
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g) Tubos y piezas especiales de fibrocemento. 
Serán impermeables, de resistencia análoga a la estipulada para los fabricados con hormigón, inoxidables, y 
con las superficies interiores y exteriores perfectamente lisas, no presentando soldadura alguna y ejecutados 
por procedimientos  mecánicos. 
Resistirán sin deterioro la acción de los ácidos, y los tubos, que se presentarán en obra en trozos de gran 
longitud, podrán ser aserrados y manipulados con facilidad. 
Al igual que en los tubos de cemento, cuando sea necesario impermeabilidad absoluta, se alquitranará la 
superficie interior o se enlucirá con un barniz especial que se adhiera bien a la masa del tubo. 
Serán de enchufe y cordón y se recibirán con mortero de cemento. 
 
Artículo 111.- ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS. 
El Contratista deberá presentar para su examen, y aprobación en su caso por el Arquitecto Director, modelos 
de los diferentes elementos y accesorios, con indicación de su procedencia. 
 
Artículo 112.- FORJADOS PREFABRICADOS. 
Se incluyen en este artículo todos los forjados constituidos por bovedilla (cerámica o de cemento), hormigón 
y varillas de hierro, y los constituidos por vigas o elementos similares previamente fabricados que hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Arquitectura y por el M.O.P.U. 
Las condiciones de los materiales serán; 
 
a) Bovedillas: Pueden ser cerámicas o de mortero, huecas o macizas, fabricadas con material ligero, pero sin 
contener materiales que perjudiquen su resistencia o duración o ataquen al hierro o mortero. Han de ser 
capaces de resistir las fuerzas que actúan sobre ellas, y las tensiones originadas por aquellas. 
Su sección transversal debe tener la forma y dimensiones previstas sin haber experimentado alabeo en su 
fabricación y exentas de grietas o defectos que pudieran disminuir su resistencia.    
Tratándose de bovedillas huecas fabricadas con mortero, el espesor mínimo de sus paredes ha de ser de 1,5 
cm., siempre que éste sea suficiente para resistir su manipulación y empleo en obra. Para bovedillas 
fabricadas con material cerámico este espesor será cuando menos de 0,8 cm. Es tolerable una diferencia de 
un milímetro. 
Los espacios huecos destinados a alojar armaduras, aparte de cumplir las condiciones que más adelante se 
establezcan para el recubrimiento de las varillas, tendrán un ancho, cuando menos, de la octava parte de la 
altura de la bovedilla y no inferior a 2 cm. 
Las bovedillas deben tener la forma o marca necesaria para saber en todo momento si su colocación en el 
forjado es correcta, en especial si la zona de compresión tiene sección distinta de la de tracción. 
 
b) Hormigón: El hormigón de los forjados será el mismo que se utilice en el resto de la estructura, cumpliendo 
la norma EH-91 en toda su extensión. 
Las arenas, gravillas, y agua, cumplirán asimismo dichas condiciones. 
El relleno de juntas en forjados se hará forzosamente con hormigón. 
 
c) Hierros: Cumplirán las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, prohibiéndose el empleo de 
varillas de diámetro inferior a 5 mm. 
El recubrimiento lateral de las armaduras será cuando menos la mitad del diámetro de la varilla y siempre 
superior a 0,5 cm. Superior e inferiormente el recubrimiento será igual al diámetro de la barra y no inferior a 1 
cm. Estos recubrimientos se entienden exclusivamente de mortero, sin contar las paredes de ladrillo situadas 
en sus inmediaciones. 



 
 
Proyecto de rehabilitación de bodegas municipales.  Pliego de Condiciones 
 
   
 
 

 
                             

Eugenio Díaz Alonso   A R Q U I T E C T O  649 436 828                                                                                                       29 
 

La separación entre hierros en un mismo nervio será, por lo menos, el diámetro del mayor y no inferior a 1 cm. 
Es conveniente doblar en la proximidad a los apoyos una parte de los hierros de la armadura inferior, y será 
obligatorio hacerlo cuando lo requieran los esfuerzos tangenciales. Los extremos de todas las varillas se 
doblarán en ganchos semicirculares. 
El apoyo de forjados en muros se realizará siempre en hormigón macizo, e igualmente cuando el apoyo sea 
sobre cargaderos que soporten un muro. 
 
Artículo 113 .- VIDRIOS Y CRISTALES. 
El cristal y el vidrio deberán resistir perfectamente y sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor, 
solos o conjuntamente, el agua fría o caliente y de los agentes químicos, excepto el fluorhídrico. 
No deberán amarillear bajo la acción de la luz solar, serán homogéneas, sin presentar manchas, burbujas,... o 
cualquier defecto.   Serán perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, cortes u 
ondulaciones en los bordes, el grueso será uniforme en toda su extensión. 
Deberán ser perfectamente transparentes o traslúcidos, según las clases o tipos; en claro o en color. 
Los cristales serán de calidad superior, fabricados con mezclas finas y esmeradas. Serán claros, casi incoloros, 
más flexibles y menos frágiles que el vidrio. La mezcla del vidrio es siempre coloreada, generalmente azulada 
o verdosa. 
El sonido del vidrio es opaco y el del cristal argentino. 
Las lunas serán de cristales de primera clase, con sus dos caras perfectamente paralelas y planas, con los 
cantos pulidos y biselados. El espesor variará entre 8, 10, 12 y 15 mm. 
Las cristalinas tendrán mayor espesor que los vidrios ordinarios y estarán comprendidos entre 5 ½ y 6 mm. 
 
Artículo 114.- COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
a) Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie sobre la que se aplique. 
b) Fijeza en su tinte. 
c) Ser inalterable a la acción de los aceites o de otros colores. 
d) Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán, a su vez, las siguientes condiciones: 
a) Ser inalterable por la acción del aire. 
b) Conservar la fijeza de los colores. 
c) Transparencia y color perfecto. 
 
Artículo 115.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES. 
El examen o aprobación de los materiales no supone recepción de ellos, puesto que la responsabilidad de la 
Contrata no termina hasta la Recepción Definitiva de las obras. 
 
Artículo 116.- PRUEBAS Y ANÁLISIS. 
El Arquitecto-Director podrá someter todos los materiales a las pruebas y/o análisis que juzgue oportunos para 
cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose estas pruebas en la forma que disponga dicho 
facultativo, bien sea a pie de obra o en laboratorio, y en cualquier época o estado de las obras. 
Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el número de unidades que 
no reúna las debidas condiciones. Estas pruebas-anàlisis serán de cuenta del Contratista. 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Artículo 117.- EXPLANACIÓN DEL SOLAR. 
Los desmontes y terraplenados se realizaran de acuerdo con los Planos del Proyecto y con las rasantes que 
existan o se determinen. 
 
Artículo 118.- REPLANTEO. 
Se procederá al replanteo sobre el terreno por la Dirección Técnica de la obra con arreglo a los Planos del 
Proyecto, debiendo proporcionar la Contrata el personal y medios auxiliares precisos. 
 
Artículo 119.- EXCAVACIONES. 
Las excavaciones para los cimientos se practicarán inmediatamente después de hacer el replanteo. La 
profundidad será la que determine la Dirección Facultativa, a la vista de los planos y de la realidad del buen 
firme del terreno. 
 
Artículo 120.- TERRENOS DE MALA CALIDAD. 
Si el terreno fuese de mala calidad o tuviese socavones, se harán cuantos apeos o acodamientos disponga 
el Arquitecto  para evitar el desplazamiento de tierras y proporcionar a los operarios  seguridad completa. Si 
se presentase agua que hubiese necesidad de agotar, se comunicará al Arquitecto para que tome las 
medidas oportunas. Se tomarán todas las precauciones que sean menester a fin de que no peligren los 
operarios, siendo responsable el Contratista de cualquier accidente que por incumplimiento de las 
instrucciones o por cualquier otra causa pudiera ocurrir. 
Estos trabajos de apeos, agotamiento, etc., si su importancia lo demandara y si el Arquitecto lo juzgase 
oportuno, podrán ser objeto de Presupuestos adicionales, que deberán ser aceptados previamente a la 
ejecución de los mismos por la Propiedad. 
 
Artículo 121.- CIMIENTOS. 
No se procederá al macizado de las zanjas sin orden del Arquitecto. El cimiento se hará en la forma que se 
indica en el Proyecto, a no ser que las malas condiciones del terreno aconsejen, por mayor economía o 
seguridad, cambiar el sistema proyectado, siendo necesario para ello contar con la autorización previa y 
expresa de la Dirección Facultativa y la Propiedad. 
 
Artículo 122.- ATARJEAS. 
Se construirán todas las alcantarillas, atarjeas, acometidas y registros que señalen los planos. Las tuberías de 
gres o cemento de diámetros comprendidos entre 10 y 30 cm., se colocarán sobre una solera de hormigón 
de 10 cm. y se protegerán también con hormigón donde fuese necesario. 
 
Artículo 123.- MUROS. 
a) De mampostería: las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose 
que queden divididas en hojas en el sentido del espesor, debido a la tendencia frecuente de mejorar el 
aspecto exterior. 
Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el espesor del muro y fuera 
necesario ejecutarlo en dos hojas, se trabaran éstas, colocando de trecho en trecho llaves o perpiaños de 
mucha cola, que atizonen todo el grueso. 
Las mismas precauciones de buena trabazón se aplicarán a la ejecución de ángulos y esquinas. 
Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas, con sus aristas verticales, empleándose en 
su construcción la menor cantidad de ripios. 
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Los mampuestos se colocarán en su primera hilera, sobre tortada de mortero de 2 ó 3 cm. de espesor, previa 
limpieza y riego del asiento, regando también los mampuestos si fuera necesario. 
Los mampuestos de los ángulos de las partes de la construcción más importantes se prepararan con pica y 
mortero, pero sin perder los caracteres de mampostería. 
 
b) De ladrillo: las fábricas se construirán con los aparejos que para cada caso establezca el Arquitecto 
Director. 
Cuando el ladrillo sea de la clase llamada recocho ordinario, se regará bien antes de su empleo. Si el ladrillo 
es prensado, se mojará sumergiéndolo completamente en agua, donde permanecerá una hora, cuando 
menos, antes de sentarse en obra. 
Los ladrillos de todo tipo se sentarán a restregón sobre buena torta de mortero, de forma que esta rebase por 
los tendeles y llagas. 
Las fábricas de ladrillo se ejecutarán con el mayor esmero, subiéndose todos los muros a nivel y a un tiempo y 
conservándose perfectamente los plomos, niveles y cuerda de cada hilada, con todas las juntas verticales o 
llagas encontradas y las horizontales o tendeles a nivel. 
El grueso de las juntas será el señalado en los documentos del Proyecto, pero nunca superior a 12 mm. para 
el ladrillo ordinario y 5 mm. para el ladrillo fino. 
 
Artículo 124.- FORJADOS. 
Los pisos y azoteas se construirán con forjados rígidos de piezas cerámicas, viguetas prefabricadas o placas 
de hormigón armado. 
Los forjados con piezas cerámicas se ejecutarán con las normas establecidas por la Dirección General de 
Arquitectura. 
En forjados prefabricados de hormigón armado todas las viguetas tendrán una entrega mínima de 20 cm., 
llevarán la armadura desnuda en las cabezas para que formen unidad con las jácenas de apoyo o en caso 
de muros de ladrillo con una carrera de hormigón armado que irá a lo largo del mismo. Las flechas admisibles 
para cargas de trabajo no pasarán de 1/500 de la luz y los techos se tenderán en la dirección de las viguetas. 
 
Artículo 125.- HORMIGÓN ARMADO. 
a) Encofrados: Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido. 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, 
etc., que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tornillos, cajas de arena u otros sistemas que 
faciliten el desencofrado. 
Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujes del hormigón, así como las cargas 
accidentales producidas en su ejecución. 
Las superficies internas se limpiarán antes del vertido del hormigón. 
Es conveniente, en los encofrados de muros y soportes, dejar una abertura en su parte baja para facilitar su 
limpieza. 
Los plazos de desencofrado variarán con arreglo a la curva de endurecimiento del hormigón, deducida de 
los ensayos previos, no efectuándose hasta que aquel tenga una resistencia triple para la cual fue proyec-
tado. No obstante, los elementos que constituyen los tableros laterales de las vigas, lo mismo que los de los 
pilares y columnas, podrán desencofrarse a los 7 días, evitándose siempre los golpes capaces de perjudicar 
al hormigón. Siempre que, a su juicio, lo requiera el Arquitecto Director, después de reconocer dichas 
anomalías, determine lo que proceda. 
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b) Armaduras: Las barras que forman la armadura se procurará que estén limpias de impurezas, grasas y 
escamas antes de colocarlas en obra. 
La forma de las barra ha de corresponder exactamente a los dibujos de ejecución y planos de montaje, 
rechazándose todas las que no reúnan dicho requisito. Se colocarán en obra, procurando que no se 
deformen, exactamente en el lugar previsto, con la disposición correcta y buen enlace entre las barras de 
compresión y tracción, mediante estribos, barras dobladas o ambos elementos a la vez. 
La separación libre entre las barras será, como mínimo, de 2 cm., y al verterse el hormigón se cuidará de fijar 
la armadura en su posición exacta y también que quede envuelta con mortero y sin que pueda salirse del 
hormigón. 
La unión de unas barras con otras, mediante estribos, podrá hacerse por ligaduras de alambre o puntos de 
soldadura eléctrica. 
No se hormigonará ningún elemento sin que el Arquitecto Director se asegure de la correcta colocación de 
las armaduras. 
El amasado se hará preferiblemente en hormigoneras, siendo la duración del batido, como mínimo, de un 
minuto o de 40 revoluciones. Solamente en obras de escasa importancia se permitirá el batido a mano, 
debiéndose para ello mezclar en seco el árido y el cemento sobre una superficie impermeable y paleándolo 
hasta que la mezcla tenga un color uniforme, añadiéndole seguidamente el agua en pequeñas 
proporciones, hasta obtener el hormigón homogéneo. 
Tanto de un forma u otra, se evitará que durante el amasado y puesta en obra del hormigón este se mezcle 
con tierra o sustancias extrañas. 
Se prohibe mezclar masa con diferentes clases de cementos y se limpiará perfectamente la hormigonera 
para cada cambio, siendo esta precaución extremada, no sólo en ellas, sino en las herramientas y medios de 
transporte, cuando se empleen cementos aluminosos. 
El hormigonado se efectuará por capas de un espesor máximo de 15 cm., cuidándose particularmente de 
reducir al mínimo las coqueras, sobre todo en paramentos y rincones. Siempre que sea posible, se utilizará el 
vibrado, preferentemente a cualquier método de apisonado, prodigándose suficientemente, pero 
procurando no disgregar el hormigón. 
Cuando en la colocación del hormigón se presenten soluciones de continuidad, se dejarán las juntas en la 
dirección normal a la máxima compresión, no dejándose juntas en las zonas de tracción en que el 
coeficiente de trabajo sea superior a 8 Kg/cm2. Al reanudarse las obras, se limpiarán las juntas con cepillo 
metálico y picándose la superficie y se verterá una capa de mortero del mismo hormigón, evitándose poner 
en contacto hormigones fabricados con diferentes marcas o clases de cemento. 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplea, 
observándose en su confección análogas características de apisonado y curado que en la obra, fijándose 
en cada una de ellas un cartón, en el que se especifique claramente la dosificación, lugar de empleo en la 
obra, fecha de fabricación y cuantos datos juzgue conveniente el Arquitecto Director. 
Dichas probetas se romperán a los 7 y 28 días de su fabricación, pero siempre serán válidos los resultados de 
este último plazo. 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas, podrá ser rechazada la parte de obra 
correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una resisten-
cia superior a la de las probetas de ensayo. Podrá aceptarse la obra defectuosa siempre que así lo estime 
oportuno el Arquitecto director, viniendo obligado, en caso contrario, el Contratista a demoler la parte de 
obra que aquél indique, rehaciéndola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de 
ejecución. 
Todos los gastos de ensayo, ejecución y rotura de las probetas serán de cuenta del Contratista. 
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Durante los 15 días siguientes a la puesta en obra del hormigón, el Contratista vendrá obligado a mantener 
constantemente húmedas las superficies del mismo expuestas a la intemperie y a más de dos grados sobre 
cero. 
No se permitirá el paso de cargas sobre el hormigón, bien en forjados o en apoyos, hasta transcurridos 7 días 
de su puesta en obra, si el aglomerante es cemento Portland, y de 2 días si es supercemento o cemento 
aluminoso. 
El Contratista no permitirá la colocación de sobrecargas superiores al tercio de la resistencia del hormigón, 
durante el mes siguiente al hormigonado, salvo cuando lo ordene por escrito el Arquitecto Director. 
 
Artículo 126.- CORRIDOS. 
Los corridos de cemento y yeso se harán mediante terrajas en chapas de hierro, montadas sobre tablas y 
bastidor de madera, con sus correspondientes guías; se correrán sobre los abultados o huecos ya preparados 
en la fábrica, la que antes se barrerá con escobillas, se limpiará mejor y degollará a fin de que agarre 
perfectamente el yeso o cemento que constituya el corrido. 
 
Artículo 127.- SUELOS (pavimentos y solados). 
Los pavimentos se ejecutarán de modo que resulten sus superficies planas y horizontales con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones y sin presentar cejas ni torceduras. 
No se permitirá el tránsito por los solados de baldosín hasta transcurridos cuatro días como mínimo de su 
colocación. 
 
Artículo 128.- OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
Los cercos se sentarán dejándoles perfectamente a plomo, línea y nivel. 
Los cercos o marcos de madera de puertas y ventanas se recibirán con yeso en los muros, uniéndoles por 
medio de espigas roscadas o espernadas a los mismos. 
Se ejecutará la sujeción de los cercos por medio de escarpias, uno de cuyos extremos en forma de paletón 
irán atornillados al cerco y el otro extremo estará espernado para ser recibido en la fábrica. Estas escarpias 
tendrán de 10 a 20 cm. de longitud e irán espaciadas 50 cm. como máximo. 
Si se autoriza la colocación de los cercos antes de la ejecución de las fábricas, aquellos se imprimirán 
perfecta y totalmente con minio. 
 
Las subidas de humos se hará de acuerdo con los Planos del Proyecto y en su construcción se tendrá en 
cuenta las condiciones que ha de regir en las obras de fábrica que las integran. 
Estarán siempre aisladas total y perfectamente de toda clase de madera.         
Cada salida de humo será utilizada para un solo objeto. 
 
Artículo 129.- CARPINTERÍA DE TALLER. 
En la construcción de toda la carpintería de taller de madera, aparte de las condiciones ya citadas para la 
madera,  no se admitirán torceduras o alabeos. 
Las espigas deberán ser de la tercera parte del grueso de las piezas correspondientes. Encajarán 
perfectamente en las escopleaduras en el sentido de su grueso y de su ancho. Se permitirá una holgura 
máxima de 8 mm. para el acuñado y dejar huida a los peinazos. 
En la construcción de la carpintería de taller metálica se tendrá en cuenta las condiciones de los materiales 
que se detallan en el Presente Pliego de Condiciones. 
Los elementos metálicos para cerramiento de huecos de paso y de luz se ejecutarán con los perfiles que se 
señalan en los Planos del Proyecto. 
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Los cercos metálicos para hojas de madera serán de los tipos aprobados por el I.N.V. o similares, fabricados 
con chapa metálica doblada en frío y soldada; su colocación en obra se hará de la misma forma que los de 
madera. 
 
El Contratista presentará al Arquitecto Director modelo de cada tipo, con todos los elementos necesarios. 
Los modelos elegidos quedarán en la obra como tipos comparativos. 
El recorrido de la carpintería hasta tres meses después de recibida será de la cuenta del Contratista, 
sustituyendo por otros los huecos que presenten alabeos o movimiento. 
 
Artículo 130.- CERRAJERÍA. 
La ejecución de todas las obras de esta clase será la más esmerada posible, los cantos de los hierros deberán 
cortarse perfectamente a escuadra. Las puertas, balcones, antepechos, etc., llevarán las patillas necesarias 
para recibirlas en los muros. 
 
Artículo 131.- HERRAJES. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se hagan para su colocación. 
 Los pernios se colocarán con tornillos de cabeza embebida, introduciéndose, haciéndoles girar con el 
atornillador y prohibiéndose terminantemente su entrada a martillazos. 
El tamaño y número de los pernios será el apropiado al tamaño de las hojas, siendo sus dimensiones 
aproximadas a 12 cm. y en número de cuatro por lo menos, en cada hoja; las fallebas, picaportes, etc., serán 
proporcionadas a la dimensión e importancia de las hojas. Todos los herrajes se atornillarán perfectamente a 
las cajas que se abran sin debilitar las maderas.  
Todos los herrajes que no funcionen el día de la recepción definitiva, serán sustituidos. 
 
Artículo 132.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
Los tubos para conducciones eléctricas se sujetarán a las paredes por medio de grapas distanciadas 90 cm., 
aproximadamente y más cerca en las curvas o fijación de piezas especiales. En todo caso, la Contrata se 
sujetará a las indicaciones del Arquitecto Director. 
Las cajas de registro han de quedar rasantes con el enlucido. 
No se colocarán conductores hasta que la pared esté seca. Los empalmes serán soldados en las cajas 
correspondientes. 
Independientemente de las pruebas que el Arquitecto Director ordene con los aparatos receptores, se 
verificará las pruebas de aislamiento que especifica el Reglamento de Instalaciones Eléctricas Receptoras, y 
las Normas para proyecto y ejecución de Instalaciones Eléctricas, publicada por la Dirección General de 
Arquitectura, y el vigente Reglamento de Baja Tensión. 
 
Artículo 133.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AGUA FRIA. 
Las instalaciones de agua fría se harán de la forma y con los diámetros que se indican en el proyecto. 
Cuando la conducción sea enterrada en zanja, el apisonado de las tierras se ejecutará con todo cuidado 
alrededor de los tubos, cuidando no moverlos ni dejar trozos asentados en falso. 
Todas las tuberías se montarán centrándose perfectamente los tubos, de modo que sus ejes vengan en 
prolongación, y en los cambios de dirección, las alineaciones rectas serán tangentes a las curvas de enlace, 
sin acusar desviaciones ni garrotes. 
Las pendientes en cada tramo serán uniformes. 
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Se tendrá especial cuidado en evitar que el material de relleno de las juntas forme rebabas en el interior de 
los tubos, debiendo comprobarse la total eliminación de las que pudieran existir antes de establecer las 
pruebas. 
Cada ramal comprendido entre dos llaves se ensayará, una vez terminado, a una presión de 15 atmósferas, 
producida empleando bombas. El ensayo durará quince minutos y la presión no ha de variar en ese tiempo 
en más de una atmósfera. estas pruebas se verificarán en presencia del Arquitecto Director y serán por 
cuenta del Contratista. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio Díaz Alonso 
A R Q U I T E C T O 
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4.   Cumplimiento de otros reglamentos  

4.1. Accesibilidad 
4.2. Telecomunicaciones 
4.3. Reglamento electrotécnico de baja tensión 
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4.1.   Accesibilidad  
 Ley 1/94 Ley de Accesibilidad y eliminación de Barreras Arquitectónicas  Castilla La Mancha 
 D. 158/97 Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha 

No es posible su aplicación en este proyecto sin modificar la tipología del inmueble. 
 

 
4.2. Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
telecomunicaciones. 

Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 
La presente capítulo de la memoria tiene por objeto definir desde un punto de vista 
arquitectónico, todos los elementos necesarios tales como patinillos, huecos…etc y todo 
aquello que desde el punto de vista constructivo, sea necesario tener en cuenta a la hora 
de ejecutar una obra para dotar al inmueble de los servicios que dicta la Ley en el aspecto 
de Telecomunicaciones. 
Se debe dejar claro que los competentes en la definición más profunda de una 

 Infraestructura Común de Telecomunicaciones, son los Ingenieros o Ingenieros Técnicos de 
 Telecomunicación en su especialidad correspondiente tal y como marca el R.D. Ley 
 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y su 
 Reglamento Regulador aprobado por el R.D. 401/2003, de 4 de Abril, sin contravenir las 
 normas del Código Técnico de la Edificación 
  

Ámbito de aplicación. 
A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no y sean o no de nueva 

  construcción y estén o deban acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal regulado por 
  la Ley 8/1999, de 6 de Abril. 

A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido objeto de arrendamiento por plazo  
 superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

 
NO ES OBJETO DE ESTE PROYECTO 

 
 

4.3.  Real  Decreto 842/ 2002 de agosto de 2002. Reglamento electrotécnico de B.T. 
Normas de aplicación: 
 - Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto 
 de 2002). 
- Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace (Unelco-Endesa) 
- La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de viviendas estándar.  

 
4.3.1. Previsión de carga en baja tensión 
Instalación eléctrica de Baja Tensión proyectada desde el final de la acometida de la 
Compañía Suministradora (en la caja general de protección) hasta cada uno de los puntos 
de utilización en el interior y exterior de la vivienda, atendiendo al Reglamento Electrotécnico 
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para Baja Tensión R.D. 842/2002 y a las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT. Se 
realizará de acuerdo con las Normas de la citada Compañía (Unelco-endesa). 
 Todo el conjunto de instalaciones correspondientes a electricidad se estudian 
 teniendo en cuentas las siguientes consideraciones: 
 La energía es suministrada en forma de corriente trifásica  a 380 V.  
 La caída de tensión máxima admisible en el dimensionado de conductores será: 
  Línea General de Alimentación: 0,5% 
  Derivaciones Individuales  (Alimentación a cuadros secundarios):1,0% 
  Interior: 3,0% 
En toda la instalación se conseguirá el máximo equilibrio de cargas que soportan las diferentes 
fases, subdividiéndose de manera que las perturbaciones originadas por averías que puedan 
producirse en cualquier punto de la misma, afecten a un mínimo de partes de la instalación. 
Se utilizará el esquema TT en la puesta a neutro de las masas en la red de distribución de 
energía eléctrica. 
La carga correspondiente al edificio será la resultante de la suma de las cargas que 
corresponden a cada una de las instalaciones de alumbrado, fuerza,....   
Previsión de potencia.  9200 w a 380v 

 

 

 

 
 

Electrificación  potencia (w) 
Calibre Interruptor General 

Automático (IGA) (A) 
Elevado 9.200 40A 

Líneas eléctricas Intensidad Caída de tensión 
 
Monofásica (230v) 
 cos


V

P
I  

cos


V

P
I  

 
Trifásica (400v) 
 3cos 


V

P
I   

VVS

LP
e

100
% 







 

Líneas eléctricas 

máx. caída de 

tensión (%)  

contadores 

sección 

mínima (mm2) 

1 contador 

Línea general de alimentación (LGA) 0,5 50 

Derivación individual (DI) servicios comunes 1,5 10 

Derivación individual (DI) vivienda 1,5 10 

Instalación 

Circuito 
alumbrado 

2 
Según circuito 

Otros usos 7 
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4.3.2. Características de las instalaciones eléctricas 
Red de distribución 
Acometida. ITC-BT-11 

 Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio 
 Para redes aéreas  ITC-BT-06 

Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 16 mm2 (Cu) 
y 16 mm2 (Al). 
Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV 
(utilización especial justificada). 

 Para redes subterráneas  ITC-BT-07 
Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección 
mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 

 Cálculo de secciones: 
 - Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) 
 - Tensión de suministro 230 
 - Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su 
 instalación. 
 - La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000). 
 

Caja general de protección. ITC-BT-13 
 Una por cada Línea General de Alimentación. 
 La intensidad de los fusibles de la CGP < intensidad máxima admisible de la LGA y > a la 
 intensidad máxima del edificio. 
 

Línea general de alimentación. ITC-BT-14 
 Conductores 

Cables unipolares aislados 
Aislamiento  0,6/1 kV 
Sección mínima  10 mm2 (Cu) 

                                 16 mm2 (Al) 
 No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida 
 

Contador . ITC-BT-16 
 Conductores 

Sección mínima  6 mm2 (Cu) 
    Tensión asignada 450/750 V 

No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
  Hilo de mando 1,5 mm2     
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Interruptor de control de potencia. ITC-BT-17 
 Dependiente de la compañía suministradora. En función del tipo de suministro y tarifa a 
 aplicar. Según contratación. 
 

Dispositivos generales de mando y protección. ITC-BT-17 
 Interruptor General Automático (IGA): 

- Intensidad 25 y 40 A (230 V) 
- Accionamiento manual 

 Interruptor Diferencial:   
- Intensidad diferencial máxima 30 mA 
- 2 unidades C1, 1unidad C2 

 Interruptor omnipolar magnetotérmico, PIA,  para cada uno los circuitos interiores 
 

Instalación interior. ITC-BT-25 
 Conductores. 

Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 
 
Puesta a tierra. ITC-BT-26 

 Objetivo. 
Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o de descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R  37, tal que la tensión 
de contacto sea  24 V en local húmedo y  50 V en el resto. (En instalaciones de 
telecomunicaciones R  10) 

 Disposición. 
Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de 
cimentación (profundidad  0,50 m) a la que se conectarán los electrodos verticales 
necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura 
metálica del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura 
principal por zapata). 

 Puntos de puesta a tierra. 
Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores 
de protección. 
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.  
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra de la instalación. 

 Conductores. 
Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección 
mínima  25 mm2. 
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Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la 
sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone. 
 

4.3.3. Previsión de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas. 
 La acometida (ITC BT-11), Discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos 
 casos de acometidas aéreas o subterráneas en las que hayan sido autorizadas las 
 correspondientes servidumbres de paso. 
 
 Caja general de protección (ITC BT-13).  Caja de protección y medida por tratarse de varios 
 usuarios, no se admite en montaje superficial, nicho en pared (medidas aproximadas 
 55x50x20 cm), altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. 
 
 Línea general de alimentación (ITC BT-14).  Trazado por zonas de uso comunitario, lo más 
 corto y recto posible. 

Conductores:  
 En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial  LGA instalada en el interior de 
 tubo 
 Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu) 

Fase (mm2)         D tubo (mm) 
10      20       

 
Centralización de contadores (ITC BT-16).   

 En zaguán. 
 Un módulo para cinco contadores. 
 

Contador. De  forma individual  para un único usuario independiente o dos usuarios 
 alimentados desde un mismo punto (CPM: Caja de protección y medida). 

 
 Derivación individual (ITC BT-15). 
     Conductores aislados en: 

Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext 32 mm. Permitirá la ampliación 
de la sección de los conductores en un 100%. 
Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 
50 m2 de superficie.  
Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. 
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        4.3.4.  Instalación de Puesta a tierra (ITC BT-18, ITC BT-26). Esquema tipo vivienda unifamiliar. 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Eugenio Díaz Alonso 
A R Q U I T E C T O 
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5.   Anejos a la memoria  

5.1.   Certificado de Eficiencia Energética 

5.2.   Estudio de gestión de residuos  

5.3.   Estudio básico de Seguridad y Salud 

5.4    Plan de Control de la obra 

5.5.   Manual de uso y mantenimiento 

5.6.  Anejo de Instalaciones 
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5.2.   Estudio de Gestión de Residuos 
 
Tipo de obra:   Rehabilitación de bodegas municpales 
Situación:    Plaza de los Castillejos s/n, Méntrida CP 45930 
Provincia:    Toledo 
Promotores:   Ayuntamiento de Méntrida, CIF P-4510000-E  
     Plaza de España nº1, C.P. 45930 Toledo 
Proyectista:   D. Eugenio Díaz Alonso.  COACM  nº10.877 
Coordinador (fase proyecto): D. Eugenio Díaz Alonso 

 
5.2.1.  Antecedentes 
Promotor de la obra y productor de los residuos de la construcción y la demolición:  
Ayuntamiento de Méntrida, CIF P-4510000-E, Plaza de España nº1, C.P. 45930 Toledo  
Situación de la obra, Plaza de los Castillejos s/n, Méntrida. 
El presente estudio de gestión de residuos de construcción se redacta atendiendo las previsiones 
establecidas en el proyecto de restauración y acondicionamiento de edificio de viviendas, así 
como las determinaciones del RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha 
de gestión de residuos de construcción y demolición. 
Realizada una estimación de los residuos directamente relacionados con la obra durante el 
tiempo previsto para su ejecución, y servirá de base para la redacción del plan de gestión de 
residuos que deberá presentar el constructor a la propiedad, en el cual se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en el presente documento en función de los 
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del RD 105/2008, la figura del 
productor de residuos de construcción y demolición recaerán en la Comunidad de propietarios 
Santa Mª La Blanca 10 como promotora del proyecto y futuros titulares de la licencia de obras. 
El proyecto de obras que ha servido de base para la redacción del presente documento, en el 
cual se incluirá complementándolo, define un edificio con dos fachadas libres y dos medianeras, 
de tres plantas (sobre rasante), cuya medición y presupuesto figuran en el documento general 
del mencionado proyecto. 

 
5.2.2.  Estimación de residuos que se pueden producir 
La estimación de residuos que se podrían generar se ha codificado de acuerdo a lo establecido 
en La Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos) y figura en la tabla adjunta al final del 
estudio. Estos residuos se corresponderían con los derivados del proceso de construcción de la 
obra proyectada, sin tener en cuenta los que pudieran producirse en los sistemas de envío, 
embalajes de materiales, etc. los cuales dependerán de las condiciones de suministro y deberán 
incluirse en el plan de residuos de las obra. 
La estimación realizada prevé la producción de residuos peligrosos derivados del uso de 
sustancias tales como disolventes, pinturas, y similares, así como de sus envases, si bien la 
estimación de éstos últimos habrá de realizarse en el plan de gestión de residuos en el momento 
en que se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de los mismos. 
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5.2.3.  Medidas de prevención de generación de residuos 
Para prevenir la producción de residuos se deberá instalar una caseta de almacenamiento de 
los productos sobrantes que pudieran ser reutilizados, evitando de este modo su envío a 
vertederos. 
En el caso de que las tierras procedentes de la excavación no estuvieran contaminadas, podrían 
destinarse a actividades de acondicionamiento y rellenos localizados, tales como graveras 
antiguas, o patios y espacios abiertos tanto de la propia obra como del entorno urbano. De éste 
modo eludirían su consideración como residuos. 
 

5.2.4.  Medidas para la separación de residuos 
La separación de residuos facilita su reutilización, valorización y posterior eliminación. Dado que 
la obra comenzará pasado el mes de septiembre de 2012, se describen a continuación las 
medidas que previsiblemente se llevarán a cabo. 
Se dispondrá de un contenedor apropiado para la separación de los residuos peligrosos que 
pudieran generarse durante la ejecución de la obra, el cual se ubicará en el lugar indicado en el 
plano adjunto. La recogida y el tratamiento de estos residuos será objeto del plan de gestión de 
residuos. 
Para otro tipo de residuos, como quiera que las cantidades previsibles no superaran los valores 
mínimos establecidos por la normativa, no se prevé el tratamiento separado de los mismos. 
La recogida de residuos se llevará a cabo con la participación de un gestor de residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
No obstante, el Plan de Gestión de Residuos no descartará la posibilidad de que fuera necesario 
un mayor número de contenedores, dependiendo de las condiciones del suministro, del tipo de 
embalajes y de la ejecución de los trabajos. 

 
5.2.5.  Reutilización, valoración y eliminación 
Dada la baja cantidad de residuos que previsiblemente se generarán durante su ejecución, no 
se prevén operaciones de reutilización, revalorización o eliminación en obra, circunstancia por la 
cual, el plan de gestión de residuos prescribirá la contratación de gestores de residuos autorizados 
para su correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
El número de gestores será al menos el equivalente a cada una de las categorías mencionadas 
en el apartado de separación de residuos, esto es, ladrillo, madera y chapas de fibrocemento. 
El resto de los residuos deberá entregarse a un gestor de residuos de la construcción, no 
pudiéndose ni eliminar ni transportar al vertedero directamente desde la obra. 
Con carácter general y salvo los procedentes de la excavación, los residuos se generarán de 
forma esporádica y distanciada en el tiempo, pese a lo cual, la periodicidad de las entregas se 
fijará en el plan de gestión de residuos en función del ritmo de los trabajos. 

 
5.2.6.  Prescripciones técnicas 
A continuación se describen las prescripciones específicas establecidas en el presente estudio. 
Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad un plan de residuos que establezca 
el modo en que llevará a cabo las obligaciones que le incumban, el cual pasará a formar parte 
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de los documentos contractuales de la obra, después de ser aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad 
Sin perjuicio de los requerimientos establecidos en el proyecto, en el supuesto de que el poseedor 
de residuos de construcción y demolición no procediera a gestionarlos por sí mismo, estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o bien a participar en un acuerdo ó convenio de 
colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán, preferentemente y por éste orden, a 
operaciones de reutilización, de reciclado o a otras formas de revalorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor, habrá 
de constar en documento fehaciente. En él figurarán, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia obras, la cantidad, 
expresada en toneladas, en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino.  
En el caso de que el gestor de los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá figurar en el 
documento de entrega los datos del gestor de revalorización o de eliminación posterior al que se 
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 
de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá 
por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos 

DATOS Superficie construida 209,00 m2
Volumen de tierras de excavación 10,00 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. (m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01 Hormigón 5,02 3,97

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 22,99 14,63

17 02 02 Vidrio 0,42 0,17

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 4,08 1,99

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 1,46 2,93

17 02 03 Plástico 0,54 1,67

17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 1,46 1,46

17 04 07 Metales mezclados 1,67 1,46

17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,19 0,19

17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,61 2,09

17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,21 1,67

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,21 1,05

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,13 0,10

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,10 0,06

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 2,93 4,18

Subtotal 42,01 37,62
 tierras de excavación 11,30 10,00 

Total 53,31 47,62

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 285,72 €

 
5.2.7.  Presupuesto 

El presente presupuesto no contempla ni las partidas de transporte de las tierras procedentes de la 
excavación, ni las de recogida y limpieza de la obra, puesto que ya figuran en el apartado de 
mediciones y presupuesto del proyecto original. 
      

  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Eugenio Díaz Alonso, Arquitecto, por orden del promotor, productor de los residuos de la 
construcción y la demolición. 
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5.3.   Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Tipo de obra:   Rehabilitación de bodegas municpales 
Situación:    Plaza de los Castillejos s/n, Méntrida CP 45930 
Provincia:    Toledo 
Promotores:   Ayuntamiento de Méntrida, CIF P-4510000-E  
     Plaza de España nº1, C.P. 45930 Toledo 
Proyectista:   D. Eugenio Díaz Alonso.  COACM  nº10.877 
Coordinador (fase proyecto): D. Eugenio Díaz Alonso 
 
5.3.1.- Objeto del Estudio 
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 Octubre) 
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción. 
Es el Arquitecto redactor del proyecto de ejecución quien realiza el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, siendo la dirección facultativa de los trabajos, compartida con el Arquitecto 
Técnico, al igual que el resto de la obra. 

 
5.3.2.- Descripción de la obra 
Características de la obra. 
La obra consiste en la rehabilitación de un edificio de viviendas; no es una obra de túneles, 
galerías, conducciones subterráneas o presas. 
Presupuesto de contrata.- El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del presupuesto 
de ejecución material (P.E.M.), más los gastos generales del contratista (G.G.), más el beneficio 
industrial (B.I.), mas el impuesto del valor añadido (I.V.A.). Este presupuesto, aumentado en el 
impuesto del valor añadido (I.V.A.), es el indicado en el apartado de presupuesto del presente 
proyecto, y que es menor que cuatrocientos cincuenta y un mil euros. 
Plazo de Ejecución.- El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará  los trescientos 
sesenta y cinco días laborables, estando previsto, que para este tipo de obra no trabajen en la 
misma simultáneamente, más de 20 trabajadores. 

  Volumen de mano de obra estimada.- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por 
tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, será menor a 500. 

 
Por tanto, procede, según se especifica en el apartado 2 del artículo 4, del R.D. 1627/97, elaborar 
el ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 

 
5.3.3.- Interferencias y servicios afectados por la ejecución de la obra 
Antes de comienzo de los trabajos de excavación y vaciado, en su caso, de la obra es necesario 
conocer todos los servicios que se pudieran ver afectados por la misma, tales como 
abastecimiento de agua, gas, electricidad, telefonía, red de alcantarillado, etc., para estar 
prevenidos y tomar las medidas oportunas ante cualquier eventualidad que pueda presentarse 
durante la realización de la obra. 
En la zona afectada por esta obra no existen zonas verdes, árboles o plantas que puedan verse 
afectadas por el desarrollo de la misma. 
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       5.3.4.- Unidades constructivas que componen la obra 

Las unidades de obra que componen el desarrollo de la edificación proyectada son: 
  Movimiento de tierras. 
  Cimentación. 
  Estructura. 
  Cerramientos. 
  Albañilería. 
  Cubierta. 
  Instalaciones. 
  Acabados. 

 
5.3.5.- Maquinaria 
La maquinaría necesaria para la realización de la edificación proyectada es la siguientes: 
  Retroexcavadora 
  Camiones basculantes. 
  Camiones hormigoneras. 
  Maquinillo para la elevación de materiales. 
  Sierra circular de mesa. 
  Hormigonera-pastera. 
  Máquinas herramientas. 

 
5.3.6.- Medios auxiliares 
Los medios auxiliares a utilizar en la obra son: 
  Andamios metálicos tubulares. 
  Andamios de borriquetas. 
  Escaleras de mano. 
  Castilletes de hormigonado. 
  Cubos de hormigonado. 
  Ganchos, cables y eslingas. 
  Tracteles. 
  Paneles para encofrado: metálicos y de madera. 
  Herramientas manuales. 

 
5.3.7.- Riesgo y medidas de protección 

         Movimiento de tierras 
Riesgos profesionales: 
  Caídas de personas a distinto nivel. 
  Caídas de personas al mismo nivel. 
Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria. 
  Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 
  Vibraciones y ruidos. 
Protecciones individuales: 
  Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
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  Gafas anti-impacto y anti-polvo. 
  Mascarillas anti-polvo. 
  Protectores auditivos. 
  Guantes de protección. 
  Calzado reforzado de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
Señalización de las áreas de trabajo para evitar las caídas del personal a los pozos y zanjas de 
cimentación. 
Las maniobras de la maquinaría y salida de camiones a la vía pública, estarán dirigidas por una 
persona distinta al conductor. La carga de tierras en el camión deberá tener una correcta 
disposición, no cargando más de lo admitido. Se prohíbe la presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas durante su trabajo. 
Las paredes de la excavación y el estado del terreno se revisaran cuidadosamente después de 
grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por 
cualquier circunstancia. 

 
Cimentación 
Riesgos profesionales: 
  Caídas de personas a distinto nivel, zanjas y pozos. 

 Lesiones producidas por herramientas de mano y manejo de armaduras. 
  Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria. 
  Caída de materiales desde la maquinaria y encofrados. 
  Contactos con el hormigón. 
  Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 
  Vibraciones y ruidos. 

 
Protecciones individuales: 
  Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
  Botas de goma. 
   Guantes de goma o cuero, según los trabajos a realizar. 
     Gafas anti-impacto y anti-polvo, para protección de salpicaduras del hormigón. 
  Ropa de trabajo. 

 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Se habilitaran caminos de acceso a los trabajos y pasarelas sobre las zanjas. 
  Previamente se revisaran las paredes de la excavación, procediéndose a su saneamiento 
  si ello fuera preciso. 
  Nos se depositaran materiales al borde de las excavaciones ni circularan vehículos en sus 
  proximidades, en evitación de sobrecargas. 
  La realización de los trabajos se hará por personal cualificado. 
        Las maniobras de la maquinaria se harán por personas cualificadas y responsables,  
  delimitando perfectamente la zona de trabajo de las mismas. 
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  Para el vertido del hormigón desde el camión hormigonera, se colocaran topes que  
  limiten la aproximación del mismo. 
  Se establecerán las correspondientes señalizaciones. 
  Se delimitarán claramente las zonas de acopio de armaduras encofrados, etc. 

Las armaduras estarán totalmente terminadas antes de su colocación, colocándolas en la 
zanja  o pozo suspendiéndolas verticalmente mediante eslingas con maquinaria y dirigidas 
con cuerdas hasta la parte inferior, evitando de esta forma el acceso del personal al fondo 
de la zanja. Durante el izado de los encofrados y armaduras, estará prohibida la 
permanencia del personal en el radio de acción de la máquina. 

  
      Estructuras 

Riesgos profesionales: 
  Caídas de personas a distinto nivel. 
  Caídas de personas al mismo nivel. 
  Caída de objetos y materiales. 
  Caída y desplome de encofrados. 
  Golpes en manos pies y cabeza. 
  Cortes y heridas producidas por herramientas. 
  Heridas punzantes producidas por clavos y ferralla. 
  Atrapamientos. 
  Afecciones de la piel y oculares por contacto con hormigón y desencofrantes. 
  Ruidos y vibraciones. 
  Electrocución por contacto indirecto. 

 
Protecciones individuales: 
  Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
  Botas de seguridad clase III. 
  Botas de goma antihumedad. 
  Guantes de neopreno o cuero. 
  Cinturón de seguridad. 
  Gafas de protección contra salpicaduras de hormigón. 
  Trajes de agua. 
  Ropa de trabajo. 

 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
  Barandillas rígidas en borde de forjados de altura mínima de 90 centímetros. 
  Castilletes para el hormigonado. 

Las herramientas de mano se llevaran enganchadas a mosquetón, para evitar su caída a 
otro nivel. 

  Prohibición de efectuar trabajos en planos superpuestos. 
  No sobrecargar las plantas de los forjados indebidamente. 
  Revisión periódica de las herramientas y cables eléctricos. 
  Señalización. 
  Habilitar accesos adecuados a los distintos puestos de trabajo. 
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  Mantener ordenadas y limpias las zonas de trabajo. 
 

Cerramientos 
Riesgos profesionales: 
  Caídas de personas. 
  Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
  Cortes en manos. 
  Golpes y contusiones. 
  Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
  Dermatitis en contacto con morteros. 

 
Protecciones individuales: 
  Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
  Botas de seguridad clase I. 
  Guantes de goma o cuero. 
  Cinturón de seguridad. 
  Gafas de protección. 
  Ropa de trabajo. 

 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
  Nunca ejecutaran estos trabajos operarios solos. 
  Señalización correcta de la zona de trabajo. 
  Evitar trabajar en niveles superpuestos. 
  Los andamios dispondrán de plataformas y de trabajo de 60 cm de 
  anchura mínima, barandillas de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios serán sometidos 
  a pruebas de carga para verificar su resistencia. 

 
Albañilería 
Riesgos profesionales: 
  Caídas de personas. 
  Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
  Cortes en manos. 
  Golpes y contusiones. 
  Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
  Afecciones de la piel. 
  Polvo. 
  Sobre-esfuerzos. 

 
Protecciones individuales: 

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
Botas de seguridad clase I. 
Guantes de goma o cuero. 
Mascarillas antipolvo. 
Gafas de protección anti-impactos. 
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Ropa de trabajo. 
 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
  Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de tránsito 
  libres de obstáculos para evitar golpes o caídas. 
  Los andamios dispondrán de plataformas de trabajo de 60 cm de anchura mínima,  
  barandillas de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios serán sometidos a pruebas de  
  carga para verificar su resistencia. El acceso a los andamios se realizará mediante  
  escaleras de mano sólidamente sujetas y sin peligro de desplazamiento. 

  Evitar trabajar en niveles superpuestos. 
 

Cubiertas 
Riesgos profesionales: 

Caídas de personas. 
Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
Cortes en manos. 
Golpes y contusiones con materiales y herramientas. 
Inclemencias de tiempo. 

 
Protecciones individuales: 

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de goma o cuero. 
Calzado de seguridad, clase I. 
Traje de intemperie, circunstancialmente. 
Ropa de trabajo. 

 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
  Los bordes y huecos de la cubierta en construcción se protegerán con  barandillas en  
  evitación del riesgo de caída. 
   A ser posible se mantendrán las redes de protección utilizadas en la estructura. En caso  
  contrario se montará un andamio o plataforma de seguridad volada al borde de la  
  cubierta, debiendo sobrepasar su barandilla de seguridad 90 cm el nivel. 

Se colocarán ganchos que puedan utilizarse, bien directamente o mediante cables, para el 
anclaje de los cinturones de seguridad. 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante pasarelas sólidas y seguras. 
 En la ejecución de las cubiertas, cuya resistencia no soporte el peso de las personas, se 
 trabajará sobre pasarelas o planchas de tablones sujetos en puntos de apoyo resistentes. 

  Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que  
  comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como 
  cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies del 
  tejado. 
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Acabados 
Riesgos profesionales: 
  Carpintería de madera y aluminio: Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de materiales. Golpes con objetos. Heridas en extremidades. Riesgo de contacto      
directo con máquinas-herramientas. 

 Acristalamientos: Caídas de materiales. Cortes en las extremidades, golpes contra vidrios. 
       Pinturas y barnices: Intoxicaciones por emanaciones. Explosiones e incendios. Salpicaduras. 
      Caídas de personas al mismo nivel por mal uso de medios auxiliares. 
 

Protecciones individuales: 
  Carpintería de madera y aluminio: Ropa de trabajo. Casco de seguridad homologado.  
  Guantes de cuero. Botas con punteras reforzadas. 
  Acristalamientos: Ropa de trabajo. Casco de seguridad homologado. 
  Calzado provisto de suela reforzada. Guantes de cuero. Uso de muñequeras y manguitos 
  de cuero. 
  Pinturas y barnices: Gafas de protección. Mascarilla protectora. Ropa de trabajo. 
 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
En carpintería de madera y aluminio: Se comprobarán periódicamente el estado de los 
medios auxiliares empleados, tales como andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes. 
Las zonas de trabajo estarán ordenadas. Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para 
la realización de los trabajos. 

  En acristalamientos: Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas. En las 
  operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se  mantendrán en 
  posición vertical, estando el lugar de almacenamiento debidamente señalizado. Se  
  pintarán los cristales una vez colocados. Se limpiarán los fragmentos de vidrio lo antes  
  posible. Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
  En pinturas y barnices: Existirá una ventilación adecuada en los lugares donde se realiza el 
  trabajo. Los recipientes que contengan disolventes se mantendrán cerrados y alejados de 
  las fuentes de calor y fuego. El uso de la borriquetas y escaleras será el adecuado para el 
  tipo de trabajo. Se dispondrá de extintores. 
 

Instalaciones 
  Riesgos profesionales: 
  Instalación de electricidad: Caídas del personal al mismo nivel. 
  Electrocuciones. Cortes en extremidades. 
  Protecciones individuales: 
  Instalación de electricidad: Ropa de trabajo. Casco de seguridad aislante homologado. 
  Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
  Instalación de electricidad: La zona de trabajo estará limpia y ordenada. 
  Se señalizaran las zonas de trabajo. Las conexiones se realizaran siempre sin tensión. Se  
  comprobará el estado de las herramientas para evitar golpes y cortes. No se realizaran 
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 pruebas con tensión hasta que no se haya comprobado el acabado de la instalación 
 eléctrica. 

 
5.3.8.- Riesgo de daños a terceros y medidas de protección. 

 Caídas de personas. 
 Caídas de materiales. 
 Interferencias por descargas. 
 Medidas de protección: 
 Cercado de la fachada a vía pública mediante cerramiento de obra con valla metálica. 
 Señalizar las entradas y límites de la obra. 
 

5.3.9.- Instalación contra incendios. 
 Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son 
 distintas de las que se generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (fuego, 
 braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a 
 una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante, pinturas, barnices, etc.) 
 puesto que el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional, así como 
el correcto acopio de las sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la duración de la obra, situando este acopio en la planta baja, 
almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalados en los acopios de los 
 líquidos inflamables, junto al cuadro general de electricidad y en el almacén de las 
herramientas. Así mismo se deben tener en cuenta otros medios de extinción, tales como el 
agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 
 limpieza de todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá una 
 adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del extintos, 
 camino de evacuación, etc.  
 Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 
 inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales serán 
 avisados inmediatamente en todos los casos. 
 

5.3.10.- Riesgos derivados del emplazamiento de la obra y medidas de protección 
 Por su situación en zona urbana y dado el entorno, no hay factores externos de riesgo que 
 puedan afectar al desarrollo de esta obra. 
 

5.3.11.- Formación. 
 Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
 riesgos que esto pudiera entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán 
 emplear. 
 Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios. 
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5.3.12.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 Botiquines.- Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la 
 ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Asistencia a accidentados.- Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) donde trasladar a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la 
obra y en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 

 Reconocimiento médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar 
 un reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año. 
 

5.3.13.- Normas sobre reparación, mantenimiento, conservación y entretenimiento de la obra 
 Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se tomarán los 
 sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, teniendo en 
 cuenta: 
 Se aislará la zona de la obra a realizar, señalizándose o incluso dejando fuera de servicio las 
 instalaciones o parte del edificio. 
 Los trabajos incluidos en este punto, se circunscribirán fundamentalmente, a los elementos 
 siguientes: 
 Cerramientos de fachadas y patios. 
 Cubiertas. 
 Particiones y revestimientos interiores. 
 Instalaciones. 
 Los trabajos en las instalaciones, se regirán por la siguiente normativa: 
 Instalaciones de salubridad. 
 Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y limpieza de 
 conservación del alcantarillado, así como a la Ordenanza General del Medio Ambiente 
 Urbano. 
 En la instalación eléctrica, todos los trabajos serán realizados por instalador autorizado.  
 Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado por técnico 
 titulado competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento de la normativa 
 legal en materia de prevención de dicha instalación. 
 Todos los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, cumplirán 
 las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
 el Trabajo. 
 

5.3.14.- Normas de Seguridad aplicables a la obra 
 Ley  31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo,  sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio,  sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto  1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 
04-07-83, en los títulos no derogados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Eugenio Díaz Alonso 
A R Q U I T E C T O 
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5.4.   Plan de Control de la obra 
Tipo de obra:   Rehabilitación de bodegas municpales 
Situación:    Plaza de los Castillejos s/n, Méntrida CP 45930 
Provincia:    Toledo 
Promotores:   Ayuntamiento de Méntrida, CIF P-4510000-E  
     Plaza de España nº1, C.P. 45930 Toledo 
Proyectista:   D. Eugenio Díaz Alonso.  COACM  nº10.877 
Coordinador (fase proyecto): D. Eugenio Díaz Alonso 
 

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 de 
marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los 
artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
El control de calidad de las obras incluye: 
El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 
El Control de la Ejecución de la obra 
El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 
Para ello: 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control  realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 
de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una  de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
5.4.1.   Saneamiento  
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
 

 Control de ejecución 
Colocación de tuberías, válvulas y sifones, comprobando su existencia en uno de   cada diez 
aparatos instalados, uno de cada diez sumideros, y uno de cada diez sifones. 
Comprobación de la columna de ventilación verificando en al menos una vivienda por planta la 
continuidad del conducto. 
Control de la realización de la conexión con la red general de acuerdo con lo previsto en cuanto 
a cota de acometida, redes separativas, etc.  
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Control visual general de la existencia de protección en tuberías empotradas y vistas en al menos 
un 10% de los casos.  
 

 Control de obra acabada 
Prueba de funcionamiento en cada bajante con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
Prueba de funcionamiento en cada colector con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en las instalaciones interiores de vivienda (una 
prueba por planta). 
Prueba final de resistencia mecánica y estanqueidad de toda la instalación. 
 
5.4.2. Cimentaciones y Estructura de Hormigón Armado 
Nota: En lo relativo a la cimentación y estructura de hormigón armado este Plan de Control sigue lo 
dispuesto en la EHE identificando las comprobaciones a realizar y permitiendo su valoración como 
capítulo independiente en el presupuesto del proyecto. 
Con anterioridad al comienzo de obra el Director de Ejecución aprobará el Programa de Control 
que de acuerdo con el presente Plan de Control se elabore en función del plan de obra del 
Constructor. 
En el presupuesto del proyecto se contempla un capítulo específico para el control del hormigón. 
 
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Independientemente de los ensayos que se realicen, es necesaria la certificación documental del 
hormigón vertido en obra. 
Control de recepción mediante ensayos:  

Geotextiles y productos relacionados. Identificación in situ según UNE EN ISO 10320: 1999). 
Control de calidad in situ según UNE-CEN/TR 15 19: 2008 IN 
Acondicionamiento del terreno, anclajes, según UNE En 1537:2001 
Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad 
potencial. 
Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según 
DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
Componentes del hormigón y armaduras. Si la central dispone de un Control de Producción 
y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón 
fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es 
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 
Para el resto de los casos se establece en A1 el número de ensayos por lote para el cemento, 
el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en la 
EHE-08.  

Hormigón:  
  a) Modalidad 1: control estadístico, según art. 86.5.4  
  b) Modalidad 2: Control al 100%  según 86.5.5 
  c) Modalidad 3: Control indirecto según 86.5.6 
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  La realización de ensayos para la recepción se harán en laboratorio de control acreditado 
 según art. 78.2.2.1 de la EHE, se realizarán a la edad de 28 días y serán los siguientes:  
1. DOCILIDAD: método del asentamiento según UNE EN 12390-2. (In situ) 
2. RESISTENCIA: según UNE EN 12390-3, para su aceptación, el recorrido relativo de un grupo de tres 

probetas obtenido mediante la diferencia entre el mayor y menor resultado dividida por el valor 
medio de las tres no podrá exceder el 20%. 

 
División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos 
comprimidos(1) 

Elementos 
flexionados(2) 

Macizos(3) 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 3 3 1 

 
1. Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, 

pilotes, etc… 
2. Elementos estructurales sometidos a flexión 
3. Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puente, bloques… 

 
Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo 
oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla por 
cinco o por dos. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de 
tres. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. En el caso de que se produjera un incumplimiento al 
aplicar el criterio de aceptación correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento 
del tamaño mencionado en el párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote 
siguiente, si en los seis anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa 
volverá a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún 
nuevo incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se 
efectuará como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 
 

Resistencia característica 
en proyecto fck  

Hormigón con distintivo de 
calidad 

Otros casos 

fck � 30 N/mm² N � 1 N � 3 

35 N/mm2 < fck � 50 N/mm2 N � 1 N � 4 

fck > 50 N/mm2 N � 2 N � 6 
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Con las siguientes condiciones: 
Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 

83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan.  

DURABILIDAD: Penetración de agua a presión según UNE EN 12390-8, salvo que se presente por parte 
de los fabricantes documentación eximente. En todo caso las hojas de suministro incluirán la 
relación agua/cemento y contenidos de cemento expresados en el apartado de Durabilidad. 

 
Acero: Si no se dispone del distintivo de calidad, se tomarán dos probetas de cada lote (Un lote por 
cada 40 tn de acero) o cuatro probetas si el suministro fuera mayor a 300tn para los siguientes ensayos:  
Comprobación de sección equivalente. 

Comprobaciones 
sobre cada 
diámetro 

Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección 
equivalente no será 
inferior al 95,5% de 
su sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan 
satisfactorias 

Partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no 
satisfactorias 

Partida rechazada 

Si se registra un sólo 
resultado no 
satisfactorio se 
comprobarán 
catro nuevas 
muestras 
correspondientes a 
la partida que se 
controla 

Si alguna resulta no 
satisfactoria 

Partida rechazada 

Si todas resultan 
satisfactorias 

Partida aceptada 

Formación de 
grietas o fisuras en 
las zonas de 
doblado y ganchos 
de anclaje, 
mediante 
inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los 
ganchos de anclaje o zonas de doblado 
de cualquier barra 

Partida rechazada 

 
Características geométricas de las corrugas. El incumplimiento de los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se 
rechace el lote correspondiente. 
Ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de 
pretensado. Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote 
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correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote 
correspondiente. 
 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. En caso de registrarse algún fallo en el control 
del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión 
completa de todo el proceso. 
Se tomará además una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante para la 
comprobación del límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y 
tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el 
caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. Mientras los resultados de los 
ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra 
algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que 
posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas 
suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 
toneladas para  las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos 
probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos 
resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que 
deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los 
resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

 
Forjados unidireccionales de hormigón estructural. Verificación de espesores de recubrimiento: 
 a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente 
 reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo  indicación 
contraria de la Dirección Facultativa. 
 b) Resto de casos: se seguirá el procedimiento indicado en A2.  
 
Control de ejecución 
Control de replanteo de la estructura: comprobación del 75% de los elementos en cuanto a cotas, 
geometrías y magnitudes, cumpliéndose las tolerancias según anejo 11 de la EHE-08. 
Cimentaciones superficiales, comprobación de que la compactación del terreno se corresponde 
con la prevista en proyecto y de que se ha eliminado la presencia de agua en función de lo previsto 
en proyecto. 
Comprobación en el 100% de los elementos de la existencia de hormigón de limpieza previa a la 
ejecución de la cimentación. 
Niveles de control de ejecución: Normal e intenso. Frecuencia de control (tabla 82.2 de la EHE 08) 
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Elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
Normal Inteso 

Zapatas 10,00% 20,00% Al menos 3 zapatas 

Losas de hormigón 10,00% 20,00% Al menos 3 recuadros 

Encepados 10,00% 20,00% Al menos 3 encepados 

Pilotes 10,00% 20,00% Al menos 3 pilotes 

Muros de contención 10,00% 20,00% 
Al menos 3 secciones 
diferentes 

Muros de sótano 10,00% 20,00% 
Al menos 3 secciones 
diferentes 

Estribos 10,00% 20,00% Al menos 1 de cada tipo 

Pilares y pilas de puente 15,00% 30,00% Mínimo 3 tramos 

Muros portantes 10,00% 20,00% Mínimo 3 tramos 

Jácenas 10,00% 20,00% 
Mínimo 3 jácenas de al 
menos 2 vanos 

Zunchos 10,00% 20,00% Mínimo dos zunchos 

Tableros 10,00% 20,00% Mínimo dos vanos 

Arcos y bóvedas 10,00% 20,00% Mínimo un tramo 

Brochales 10,00% 20,00% Mínimo 3 brochales 

Escaleras 10,00% 20,00% Al menos dos tramos 

Losas 15,00% 30,00% Al menos 3 recuadros 

Forjados unidireccionales 15,00% 30,00% Al menos 3 paños 

Elementos singulares 15,00% 30,00% Al menos 1 por tipo 

 
Número de elementos mínimos controlados en cada partida (según tabla 91.5.34): Pilotes, vigas, 
bloques, al menos 10 en cada partida; losas, paneles, pilares, jácenas, al menos 3 en cada partida; 
elementos de grandes dimensiones tipo artesas y cajones, uno en cada partida. 
Se comprobará la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje de cimbras y 
apuntalamientos, verificando la correspondencia con los planos de proyecto y la existencia de 
elementos de arriostramiento. 
Previamente al hormigonado se comprobará la limpieza del molde y la aplicación del producto 
desencofrante en el 100% de los elementos. 
Comprobación del 100% de las armaduras en cuanto a cuantía, colocación y solapes, no 
admitiéndose valores inferiores a los dispuestos en proyecto. 
En cada proceso de hormigonado se comprobará que se dispone de los medios necesarios para la 
puesta en obra, compactación y curado. Y que se han tomado las medidas necesarias en los casos 
de temperaturas extremas. Suspendiéndose el proceso si no se cumplieran estas premisas. 
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Control de obra acabada 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 10: Aplicación “in situ de los 
productos y sistemas de control de calidad de los trabajos. UNE-EN 1504-10: 2006 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección del 
mismo, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto. 
 
5.4.3. Cubierta 
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Documentación acreditativa de las características de los materiales:  

Cubiertas: características geométricas, según UNE 67024-85, resistencia a flexión, según UNE 
67035-85, permeabilidad, según UNE 67033-85, resistencia al impacto, según UNE 67032-85, 
resistencia a la intemperie, según UNE 67034-86;. 

Aislamientos: espesor de capa UNE 53301, densidad aparente UNE 53215-53144 
En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las 
piezas que lo requieran. 
 
Control de ejecución 
Control de colocación y fijación de las impermeabilizaciones, cada 100m2, al menos uno por faldón. 
No se admitirán variaciones de solape en ±5mm, ni piezas que no tengan dos pelladas de mortero 
inferiormente. 
En el alero cada 20 m. y al menos uno por alero.  
Un control por cada limatesa, limahoya y cumbrera. Condición de solapo entre sí ≥10cm y ≥5cm 
con las piezas del faldón (o cogido con mortero) 
Control del espesor del aislante cada 50m2, (no se admiten variaciones de ±1cm) y de los solapes 
de la lámina impermeabilizante (no se admiten <15cm) en uno de cada dos encuentros que se 
realicen. 
 
Control de obra acabada 
Prueba de estanquidad de cubierta plana: Se taponan todos los desagües y se llena la cubierta de 
agua hasta la altura de 2cm en todos sus puntos. Se mantiene el agua 24h. Se comprobará la 
aparición de humedades y la permanencia de agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar 
en dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y 
rematada la cubierta. 
 
5.4.4.  Cerramientos y tabiquería  
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Documentación acreditativa de las características de los materiales:  
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Ladrillos: ensayo de absorción UNE 67027/84, succión UNE-EN 772-11-2001, eflorescencia UNE 
67029/95 EX, nódulos de cal UNE 67039/93 EX y resistencia a compresión en ladrillos 
perforados UNE- EN 772-1/2001. 
Aislamientos: ensayo de espesor de capa UNE 53301 y densidad aparente UNE 53215-53144. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las 
piezas que lo requieran. 
 
Control de ejecución 
Se verificará expresamente la ejecución de dos de cada uno de los encuentros entre diferentes 
elementos (pilares, contornos de hueco, cajas de persiana, frente de forjados y encuentros entre 
cerramientos) existentes por planta. 
Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del aparejo 
(según replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en un punto de cada tipo de 
cerramiento por planta.  
Posición y garantía de continuidad en la colocación del aislante y barrera de vapor en su caso, 
atendiendo a los puntos singulares y a que exista continuidad sin roturas ni deterioros. 
Se comprobará la ejecución del peldañeado en medida y proporción en un tramo cada tres 
plantas, con una tolerancia en medidas de ±5mm. 
Se comprobará el aplomado, nivelado y fijación de al menos una barandilla por planta, con 
tolerancia de ±1cm. 
 
Control de obra acabada 
Comprobación de estanqueidad al paso del aire y el agua (mediante cortina de agua) de huecos 
en fachada, en al menos un hueco por cada 50m2 de fachada y al menos uno por fachada, 
incluyendo lucernarios de cubierta. Según UNE 85247:2004 EX. 
Inspección visual de todas las tabiquerías, y comprobación de planeidad y plomo en un tabique 
por vivienda o por cada 100 m2, la planeidad se medirá con una regla de 2m, no admitiéndose 
desplomes mayores a 1cm en fábricas realizadas in situ o de 5mm cuando se trate de placas. 
Comprobación de la existencia de enjarjes en una vivienda por planta antes de la aplicación de 
guarnecidos o enlucidos. 
Comprobación de la existencia de cinta en las juntas de placas de tabiquería en una vivienda por 
planta. 
Controles a realizar en las fachadas de ladrillo visto: macizados, espesor de juntas y nivel de las 
hiladas cada 30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni variaciones 
en la horizontalidad de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta. 
Comprobación del ancho y limpieza de cámara de aire mediante cata, se hará uno por cada 30m2 
de superficie en fachada, con un mínimo de uno por fachada, no admitiéndose variaciones ±1cm. 
Comprobación de la estanquidad al agua en fachadas ligeras según indique la norma UNE-EN 
13051: 2001 
Mediciones in situ de aislamiento acústico, según las normas UNE EN ISO 140-4, 5 y 7. 
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5.4.5.  Revestimientos 
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  

Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en 
obra se corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 
 

Control de ejecución 
En alicatados y solados, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en pliego 
de condiciones) del mortero de agarre o adhesivo en uno por local o vivienda.   
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, cada 200m2 se comprobará visualmente que se ha realizado 
la ejecución de maestras.  
Se realizará una inspección general (100%) del soporte y su preparación para ser pintado (planeidad 
aparente y humectación y limpieza previa).  
Control de la ejecución de falsos techos vigilando cada 50m2 la resistencia de las fijaciones 
colgando un peso de 50kN durante 1h. 
 
Control de obra acabada 
Comprobación de la planeidad del alicatado y solado en todas las direcciones en un paramento 
o suelo por local o vivienda. Con regla de 2m. 
Planeidad del rodapié con regla de 2m cada 50m2. 
Se hará una inspección general (100%) del aspecto final de las superficies pintadas, revisando color, 
cuarteamientos, gotas, falta de uniformidad...  
Planeidad de los suelos entarimados con regla de 2m cada 10m2. 
En falsos techos, una comprobación cada 50m2 de planeidad y relleno de uniones entre placas, si 
las hubiera. Con regla de 2m. 
En morteros de revestimiento, determinación de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999) y adherencia 
al soporte (UNE EN 1015-12:2000); se hará una prueba por cada a partir de los 500m2 de superficie.  
Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets según UNE EN 1910:2000 
 
5.4.6.  Instalación eléctrica e iluminación 
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Control de ejecución 
Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red de puesta a 
tierra. Control de la separación entre picas en una de cada diez y comprobación de al menos una 
conexión en cada arqueta. 
Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del cable y montaje 
de bandejas y soportes; trazado de rozas y cajas en instalación empotrada; sujeción de cables y 
señalización de circuitos. 
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Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia); 
montaje y situación de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) en una vivienda por 
planta. 
Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, características técnicas de 
los componentes, fijación de los elementos y conexionado) 
Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; conexionado 
de circuitos exteriores a cuadros. 
Comprobación cada tres plantas de la altura de la tapa de registro y de la existencia de la placa 
cortafuegos. 
 
Control de obra acabada 
Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB o UNE 20460-
6-61). 
Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 
Encendido de alumbrado y funcionamiento de interruptores en una vivienda por cada planta. 
(según NTE-IEB). 
Prueba de circuitos en una base de enchufe de cada circuito en una vivienda por planta. 
Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y medida para 
el conjunto de la instalación, según UNE 20460-6-61 
Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de aislamiento de la 
instalación y de las corrientes de fuga según UNE 20460-6-61 
 
5.4.7.  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
 
Control de ejecución 
Inspección visual de diámetros y manguitos pasa-tubos, comprobación de la colocación de la 
tubería cada 10m. 
Colocación de llaves, cada 10 unidades.  
Identificación y colocación de todos los aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la nivelación, 
la sujeción y la conexión) 
Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  
 
Control de obra acabada. 
Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presión doble de la de servicio, o a 
la de servicio si es mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  
Prueba de funcionamiento por cada local húmedo del edificio (comprobación de los grifos y llaves 
y temperatura en los puntos de uso). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Instalación interior: se llena de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales 
hasta que no quede nada de aire. Se cierran los grifos que han servido de purga y el de la fuente 
de alimentación. Se pone en funcionamiento la bomba hasta alcanzar la presión de prueba. 
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Después se procede según el material. Tuberías metálicas: UNE 100 151:1988, Tuberías 
termoplásticas: Método A de la norma UNE ENV 12 108:2002 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 
5.4.8.  Instalación de telecomunicaciones  
Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 
Control de ejecución 
Una comprobación visual por planta de la conexión del cable coaxial, así como la posición y 
anclaje de la caja de derivación. 
 
Control de obra acabada. 
Prueba de recepción, una por vivienda. 
 
5.4.9. Instalación de Calefacción y A.C.S 
Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 
Control de ejecución 
Antes de que una red de conductos se haga inaccesible se realizarán pruebas de resistencia 
mecánicas y estanquidad. 
Inspección visual de diámetros y manguitos pasa-tubos, comprobación de la colocación de la 
tubería cada 10m. 
Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  
Características y montaje de las calderas, conductos de evacuación de humos, terminales y 
termostatos. 
Tiempo de salida del agua a temperatura de cálculo tras el equilibrado hidráulico de la red de 
retorno y abierto uno a uno el grifo más alejado de cada ramal, sin haber abierto ningún grifo en 
las últimas 24h. Con el acumulador a régimen, comprobación de temperatura a la salida y en los 
grifos (la Tª de retorno no debe ser inferior a 3ºC a la de salida). 
Comprobación de la correcta conexión con el resto de instalaciones. 

 
Control de obra acabada. 
Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba (determinada según 
RITE) no debe variar en, al menos, 4 horas. En cada vivienda. 
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Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La 
presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 
funcionamiento simultáneo. 
Los circuitos primarios de Energía Solar para ACS de deben someterse a una prueba de presión de 
1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio durante una hora. La presión hidráulica no debe 
caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 
 
5.4.10. Instalación de protección contra incendios 
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Cuando el material llegue a obra con certificado adecuado, sólo se comprobarán las 
características aparentes. Otros controles:  

Para equipo de manguera UNE 23091-4 
Para extintor manual 23110-6. 

 
Control de ejecución 
Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su 
ubicación y montaje. 
Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características 
y montaje. 
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
 
Control de obra acabada 
Prueba hidráulica de la red de mangueras y rociadores.  
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central de alarma; una por vivienda. 
Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
Una prueba del circuito de señalización por cada recorrido alternativo existente. 
Verificación de funcionamiento de extintores, una prueba por cada 5 extintores. 
 
5.4.11. Instalación de Gasóleo 
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 
Control de ejecución 
Comprobación de diámetros y estanquidad de la tubería de acometida al armario. 
Pasos de muros y forjados inspección visual general de colocación de pasatubos y vainas. 
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Verificación de dimensiones del armario de contadores. 
Comprobación de la correcta distribución interior y exterior de tubería. 
Valvulería y características de montaje. 
 
Control de obra acabada 
Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica con aire o gas inerte, una por vivienda y en zonas 
comunes. 
Prueba de estanquidad en todas las juntas y accesorios, comprobación de fugas con agua 
jabonosa. 
 
5.4.12. Carpintería exterior e interior, y vidrio 
Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos 
a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
Comprobación visual de las características aparentes de puertas y carpinterías. 
Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 elementos 
recibidos. 
 
Control de ejecución 
Cada diez unidades de carpintería se inspeccionarán desplomes, deformación, fijación de cercos 
y pre-marcos y herrajes. No se admitirán desplomes mayores de 2mm por cada 1mm. En cuanto a 
las fijaciones no se admitirá la falta de ningún tornillo estando todos suficientemente apretados, así 
como la falta de empotramiento o la inexistencia del taco expansivo en la fijación a la peana. 
Cada diez unidades de carpintería exterior se inspeccionará la fijación de la caja de persiana. No 
admitiéndose la ausencia de tornillos o que alguno no esté suficientemente apretado. 
En uno por cada 50 elementos o al menos uno por planta, se comprobará la colocación de calzos, 
masillas y perfiles.  
Cada diez unidades de persiana se comprobará la situación y el aplomado de las guías, fijación, 
colocación y sistema de accionamiento. No admitiéndose desplomes mayores de 2mm en 1mm. 
En una de cada 10 claraboyas se controlará replanteo de huecos, ejecución de zócalo e 
impermeabilización. 
 
Control de obra acabada 
Cada diez unidades se realiza un control de apertura y accionamiento en puertas y carpinterías. 
Control de apertura y cierre de la parte practicable y oscurecimiento de la persiana en el 100% de 
las carpinterías exteriores.  
En el 100% de las persianas instaladas se comprobará subida, bajada, deslizamiento y fijación en 
cualquier posición. 
Prueba de estanquidad al agua en un elemento de cada veinte colocados, simulación de lluvia 
mediante rociador de ducha aplicado a una manguera durante 8 horas.  

 
Fdo.: Eugenio Díaz Alonso 

A R Q U I T E C T O 
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5.5.   Manual de uso y mantenimiento del edificio 
 
Tipo de obra:   Rehabilitación de bodegas municpales 
Situación:    Plaza de los Castillejos s/n, Méntrida CP 45930 
Provincia:    Toledo 
Promotores:   Ayuntamiento de Méntrida, CIF P-4510000-E  
     Plaza de España nº1, C.P. 45930 Toledo 
Proyectista:   D. Eugenio Díaz Alonso.  COACM  nº10.877 
Coordinador (fase proyecto): D. Eugenio Díaz Alonso 

 
5.5.1. INTRODUCCIÓN 

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un 

uso y mantenimiento adecuados. Por esta razón sus propietarios y usuarios deben conocer las 

características generales del edificio y las de sus diferentes partes. 

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a  sus 

habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros como el simple accidente 

doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una  parte de 

la fachada. Un edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta  la 

seguridad. 

Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. 

Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, se evita efectuar gastos elevados que habría 

que efectuar repentinas operaciones importantes originadas por un pequeño  problema 

agravado por el paso del tiempo. Corresponde a sus propietarios tener los edificios  en buen 

estado de conservación. 

Un buen aislamiento térmico así como el buen funcionamiento de las instalaciones, permite  un 

ahorro energético importante. En estas condiciones, los aparatos consumen la energía 

adecuada, colaborando a la conservación del medio ambiente. 

Para conseguir un nivel óptimo de confort en el edificio será necesario contar con las  máximas 

prestaciones de cada una de sus partes e instalaciones. 

En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus 

usuarios. 

Seguidamente se enumeran por capítulos las instrucciones de uso y mantenimiento que debieran 

cumplirse en el edificio. 

 

5.5.2.  CIMENTACIÓN 

5.5.2.1. Zapatas corridas y aisladas 

Instrucciones de uso 

 En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán 

rápidamente para no causar daños a la cimentación. Si por causa de excavaciones o nuevas 
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construcciones próximas se observan daños, será necesario ponerlo en conocimiento de un 

técnico competente. 

 No se realizarán excavaciones junto a las zapatas, que puedan alterar su resistencia. 

 No se modificarán las solicitaciones previstas en Proyecto, sin un estudio previo 

 Se evitarán los cambios en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si se desea 

introducir modificaciones o cambios de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a 

un técnico competente. 

 Se prestará atención a las alteraciones de importancia realizadas en los terrenos próximos, 

como nuevas construcciones (pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras). Si durante 

la realización de estos trabajos se detectaran lesiones deberán estudiarse. 

 Deberá prestarse atención a la aparición de humedades después de periodos de lluvias 

fuertes. Se vigilará que las perforaciones de drenaje y desagüe funcionan correctamente. 

Normas de mantenimiento 

 La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución 

de las obras. Si se observan defectos, fisuras, ruidos, deberán ponerse en conocimiento del 

personal técnico adecuado. 

 Reparación y sustitución del sellado de juntas. En las revisiones periódicas de mantenimiento 

de la estructura, deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del estado de la 

cimentación.   

 Las revisiones periódicas serán cada 5 años. 

 Se comprobará el estado general y funcionamiento de los conductos de desagüe cada dos 

años. 

5.5.2.2. Muros de carga 

Instrucciones de uso 

 No se dispondrá en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una 

distancia de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su coronación. No se 

adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad. 

 No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de hacerlo 

deberán consultar con un profesional  por si las raíces pudieran causar daños.  

 No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradós. No se manipularán 

forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronación.  

Normas de mantenimiento 

 Inspección ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada 

periodo anual de lluvias. 

 En caso de aparición de fisuras, de humedades, o de mal funcionamiento del sistema de 

drenaje, se acudirá a profesional cualificado para reparación y sustitución del sellado de las 

juntas.  
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 Se realizará una inspección de las juntas y del conjunto estructural por personal cualificado 

cada cinco años. 

 

5.5.2.3. Juntas en cimentaciones 

Instrucciones de uso 

 El producto de sellado deberá garantizar su estanqueidad total. 

 No se introducirán cuerpos duros en las juntas. 

 Comprobar periódicamente su estado. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección ocular después de cada periodo anual de lluvias. 

 Se realizará una inspección del estado de las juntas cada 5 años. 

 En caso de precisar sustituir el sellado, se acudirá a personal cualificado que procederá a 

eliminar el producto de sellado existente, limpieza de la junta y aplicación de un nuevo sellado 

a base de una producto que garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta. 

5.5.2.4. Soleras 

Instrucciones de uso 

 En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán 

rápidamente para evitar daños y humedades 

 Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas, o por circunstancias de 

cualquier otra índole, aparecieran fisuras, grietas o desplazamientos en las soleras, será 

necesario ponerlo en conocimiento de técnico competente 

 No se abrirán huecos en las soleras sin antes consultar a técnico competente 

Normas de mantenimiento 

 Se realizará inspección de arquetas a nivel de la solera, con objeto de proceder a su limpieza 

 Se realizará una inspección ocular de las juntas 

 En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento deberá ponerse en contacto con 

personal cualificado. En las inspecciones periódicas de la estructura, deberá dictaminarse si 

se precisa un estudio más detallado de las soleras 

 La inspección de las arquetas se realizará después de fuertes lluvias, en caso de percibirse 

olores o aparecer humedades, y como mínimo una vez al año. 

 Las revisiones periódicas se realizarán cada cinco años, y abarcarán cimentación, arranque 

de estructura, solera y arquetas. 
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5.5.3.  Estructura vertical 

5.5.3.1. Pilares metálicos 

Instrucciones de uso 

 En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente 

para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

 No se manipularán forjados, vigas o soportes, ni se modificarán las solicitaciones previstas en 

proyecto, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección ocular por la posible aparición de fisuras en forjados y tabiques, así como 

humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 

 Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado.  

 Protección con antioxidantes y esmaltes o similares de las vigas, viguetas y soportes que 

forman la estructura.  

 En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá dictaminarse si se 

precisa un estudio más detallado. 

 Cuando los elementos estructurales sean exteriores, o en general no lleven protección de 

albañilería, cada 5 años se eliminará la pintura existente y se dará una nueva capa por 

personal cualificado. 

 Se realizará una inspección del conjunto por personal cualificado cada 5 años. 

 

5.5.4.  ESTRUCTURA HORIZONTAL 

5.5.4.1. Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón 

Instrucciones de uso 

 Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterías, librerías) sobre las 

vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello será conveniente conocer su localización 

lo que puede ser fácil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la 

estructura del edificio en el caso de vigas planas.  

 Los orificios en las piezas aligerantes no ocasionan en general ningún problema. Para piezas 

aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente resistentes existen en el mercado 

tacos especiales. En los nervios pueden practicarse pequeñas perforaciones (tacos), no 

siendo recomendables orificios mayores. En cualquier caso, se evitará dejar al aire hierros de 

la armadura.  

 Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los 

hierros.  

 No es conveniente sobrepasar la sobre carga de uso ni las hipótesis de carga (véase memoria 

de proyecto) 

 Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aún cuando no revistan peligro para la resistencia 
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y estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de entrada de la 

humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras.  

 Está terminantemente prohibida toda manipulación de los forjados (picado, perforado, etc.) 

que disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de 

producirse, las armaduras deberán protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO.  

Normas de mantenimiento 

 En caso de ser observada en los techos la aparición de fisuras o grietas deberá avisarse al 

Técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminará su importancia y, si 

es el caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de lesiones 

en otros elementos no estructurales (fisuras en muros o tabiques, descuadre de puertas o 

ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura.  

 La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las armaduras,  deberá avisarse 

a un técnico competente,. 

 En general la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, 

etc., así como toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere 

conocimientos técnicos por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un Técnico 

competente. 

 Análisis de las fisuras o grietas, detectándose su origen y analizando su evolución (Técnico 

competente). Cada cinco años. 

 Análisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles (Técnico 

competente). Cada cinco años.  

 Inspecciones oculares periódicas por los usuarios. 

 
5.5.4.3. Vigas y zunchos de hormigón. 

Instrucciones de uso 

 Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterías, librerías) sobre las 

vigas, y en lo posible cercanos a los pilares. Para ello será conveniente conocer su localización 

lo que puede ser fácil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la 

estructura del edificio en el caso de vigas planas.  

 En general, los orificios pequeños (tacos para cuelgue de lámparas, etc.) no ocasionan ningún 

problema. No son recomendables orificios mayores aunque pueden ser realizados con 

supervisión de Técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará 

dejar al aire hierros de la armadura.  

 Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los 

hierros.  

 No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga (Véase la 

memoria del Proyecto).  
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 Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aún cuando no revistan peligro para la resistencia 

y estabilidad, pueden ser (sobre todo en vigas a la intemperie) el camino de entrada de la 

humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras.  

 Está terminantemente prohibida toda manipulación de las vigas (picado, perforado, etc.) que 

disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de 

producirse, las armaduras deberán protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO.  

Normas de mantenimiento 

 En caso de ser observada la aparición de fisuras o grietas deberá avisarse al Técnico 

competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminará su importancia, y si es el 

caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de fisuras en otros 

elementos no estructurales (muros o tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto funciona-

miento de la estructura.  

 La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá avisarse 

a un Técnico competente.  

 En vigas descolgadas suelen producirse erosiones por golpes (plantas bajas, garajes). En 

general pueden ser reparadas por personal cualificado. Si las lesiones son de consideración 

deberá ponerse en conocimiento de Técnico competente. 

 

5.5.5.  Fachadas 

5.5.5.1. Fachadas de fábrica de ladrillo 

Instrucciones de uso 

 Se evitará  la exposición de la fábrica de ladrillo visto a la acción continuada de la humedad, 

como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar, alertando 

de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.   

 Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan 

descascarillar o romper alguna pieza.  

 Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de 

jardineras. Prescripciones Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá 

repararse inmediatamente.   

 Está prohibido apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la 

fachada,  abrir rozas y empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos 

estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada, y modificar las condiciones de carga 

de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto.  

Normas de mantenimiento 

 Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 

desplomes u otras deformaciones. La erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados; 

los desconchados o descamaciones. La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
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La aparición de humedades y manchas diversas.  

 Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, 

limpieza química, proyección de abrasivos, etc., y de las manchas ocasionales y pintadas  

mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.  Antes de proceder a la 

limpieza se recomienda un reconocimiento por técnico especializado del estado de los 

materiales y de la adecuación del método a emplear.  Reparación: sustitución de las piezas 

cerámicas y rejuntado con mortero de las mismas características que el existente, procurando 

seguir las especificaciones de técnico especialista.  

5.5.5.2. Enfoscados  

Instrucciones de uso 

 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos. Se 

evitarán humedades en general 

 Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente. Si el revoco es 

exterior y resulta dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua 

al interior de la fachada, deberá ser reparado inmediatamente 

 Prohibido  la sujeción de elementos pesados en el espesor del mortero, debiendo hacerlo en 

el soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas 

correspondientes. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección para detectar anomalías o desperfectos como agrietamiento, cuarteamiento, 

desconchados, humedades, manchas diversas, etc. Cuando se aprecie alguna anomalía no 

imputable al uso, se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en 

su caso, las reparaciones que deban efectuarse 

 Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión 

química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 

accidentales. 

 Limpieza con agua a baja presión, puede utilizarse un cepillo suave con abundante agua. 

 Reparación de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la humedad. Se utilizarán 

materiales análogos a los del revestimiento original.  

5.5.5.3. Vierteaguas y albardillas de piedra artificial 

Instrucciones de uso 

 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de 

agua procedente de jardineras. 

 Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá reparase inmediatamente. 

 Si el material de la albardilla resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran 

filtraciones de agua, deberá ser reparado inmediatamente.  

 Está prohibido apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al 
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plano del alféizar,  así como apoyar macetas aunque existan protectores de caída, pues 

dificultan el drenaje del agua y manchan la piedra. 

 

Normas de mantenimiento 

 Inspección ocular para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 

la erosión anormal o excesiva y los desconchados de las albardillas de materiales pétreos, la 

erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado.  

 La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del alféizar, concentrándose el 

vertido del agua en ciertos puntos. 

 Sustitución de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado con lechada de 

cemento blanco, procurando seguir las especificaciones de un técnico.  

 Inspección  cada tres años,  limpieza cada año y reparación cuando se requiera. 

 
5.5.6.  Carpintería exterior y cerrajería 

5.5.6.1. Carpinterías de aluminio lacado 

Instrucciones de uso 

 Prohibido apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de andamios o de elevación de 

cargas o muebles, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos 

que, al ejercer un esfuerzo sobre aquella, puedan dañarla. Modificar la carpintería o sujetar 

sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la supervisión de un 

técnico competente.  

Normas de mantenimiento 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En 

caso necesario se engrasarán con aceite adecuado, o se desmontarán por técnico 

competente para su correcto mantenimiento.  

 Inspección para detectar la pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, y deterioro o 

desprendimiento del lacado. En cuyo caso la reparación o reposición del revestimiento 

deberá consultarse a un especialista 

 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y el polvo mediante agua con 

detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá 

enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. En cualquier caso debe evitarse el 

empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar 

la carpintería 

 En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles. 

 Reparación: de los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de 

estanqueidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 

sustitución de los elementos afectados. 
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 Limpieza anual  

 Inspección cada tres años, reparación cuando lo requiera. 

 

5.5.6.2. Acristalamiento con vidrio doble 

Instrucciones de uso 

 Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general con piedras y 

hormigones.  

 Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como 

los portazos.  

 Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse 

inmediatamente. 

 Prohibido apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección ocular para detectar la rotura de los  vidrios y el deterioro anormal de las masillas 

o perfiles extrusionados o su pérdida de estanqueidad.  

 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, normalmente mediante un 

ligero lavado con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 

Cuando los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM o COOL-LITE, deberá 

secarse la superficie una vez aclarada mediante un paño limpio y suave para evitar ralladuras. 

 Reparación y  reposición de los acristalamientos rotos con otros idénticos así como del material 

de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio. 

 Reposición de las masillas elásticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles 

extrusionados elásticos en caso de pérdida de estanquidad. 

 Limpieza y reparación cuando se requiera. 

 Inspección cada tres años. 

5.5.6.3. Persianas enrollables 

Instrucciones de uso 

 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre la persiana de productos cáusticos 

y de agua procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta. 

 Se evitará el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado. Tanto la elevación 

como la bajada de la persiana deben hacerse despacio, debe evitarse que, al subirla los 

topes lleguen a tocar el dintel. 

 Prohibido Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la persiana, 

y levantar la persiana empujándola por el borde inferior o tirando de los topes. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección del estado de las lamas, detectando roturas, desencajados y desplazamientos 
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horizontales. Y del buen estado de conservación de las cintas y cables o manivelas de 

elevación. 

 Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de las guías de deslizamiento de la 

persiana. 

 Se limpiarán las lamas en seco, si son de madera vista o barnizada y con agua y detergente 

neutro sin son de aluminio o de plástico, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. 

Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, ácidos y productos químicos o disolventes 

orgánicos como la acetona. 

 En el caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente, deberán engrasarse 

anualmente los cojinetes de los tornos o los elementos móviles correspondientes. 

 Repintado o barnizado de las persianas de madera con productos resistentes al agua y la 

intemperie y con la periodicidad adecuada al tipo de clima. 

 Reparación en caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos 

mecánicos de elevación, sustituyendo los componentes que lo precisen. 

 Inspección cada 2 años 

 Repintado y reparación cuando se requiera. 

5.5.6.4. Puerta exterior 

Instrucciones de uso 

 Se evitarán los golpes, roces y humedades. Se evitarán las humedades, ya que estas producen 

en la madera cambios en su volumen, forma y aspecto 

 Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya 

que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. La elección del tipo de madera será 

la adecuada para su uso en el exterior. La protección de sus agentes degradantes exige la 

utilización de productos fungicidas, repelentes al agua y con filtros ultravioletas. 

 No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos, no se colgarán pesos en las puertas de 

paso, no se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. Nunca se debe utilizar elementos 

o productos abrasivos para limpiar la madera. No se debe utilizar productos siliconados para 

limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán 

su posterior rebarnizado. 

 No utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección periódica del funcionamiento. Ante la aparición de síntomas de degradación 

superficial del protector, proceder a la limpieza general con un detergente desengrasante 

adecuado y un elemento abrasivo suave. Concentrar la limpieza de las partes más afectadas 

como vierteaguas. Una vez limpia y seca y retirados los residuos removidos, aplicar una mano 

del protector elegido (consultar a un especialista las marcas con garantía en el mercado). 

Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer el tipo de 
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protección utilizado en cada elemento de madera.  

 En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar 

recomendado por su especialista. La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con 

productos de droguería adecuados a cada caso.  

 Limpieza cuando lo precise 

 Cada 2 años repasar la protección en carpinterías vistas. 

 Cada 5 años comprobar la estanquidad, mecanismos, repasar  pintura y barnices, y vidrios si 

los tuviera 

5.5.6.5. Barandillas  metálicas 

Instrucciones de uso 

 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.  

 Deberá evitarse el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero. 

 Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse 

inmediatamente. 

 Está prohibido apoyar sobre la barandilla andamios, tablones o elementos destinados a la 

subida de muebles o cargas, aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla, así 

como colgar de los barrotes o balaustres cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.  

Normas de mantenimiento 

 Inspección visual general, 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 procedentes de los anclajes. 

 Se eliminara el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, o con un paño húmedo 

o con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 

 Conservación, mediante repintado en caso de barandillas de acero pintado, cada 3 años 

con clima húmedo y 2 años si el clima o ambiente es muy agresivo. 

 Reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado mediante 

pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado 

 En caso de detectar posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse 

adecuadamente, sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica. 

 Inspección cada tres años, limpieza anual.  

5.5.6.6. Carpintería exterior de acero 

Instrucciones de uso 

 Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas, no manipular con prudencia los 

elementos de cierre. 

 Proteger la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar 
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a cabo trabajos en la fachada como limpieza, pintado, revoco, etc. 

 Prohibido apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de andamios o de elevación de 

cargas o muebles, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos 

que, al ejercer un esfuerzo sobre aquella, puedan dañarla. 

 Prohibido modificar la carpintería o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las 

autorizaciones pertinentes y la supervisión de un técnico competente. 

Normas de mantenimiento 

 Comprobación: del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En 

caso necesario, se engrasarán con aceite ligero, o se desmontarán por técnico competente 

para su correcto mantenimiento 

 Limpieza  de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante un paño 

humedecido, en caso de manchas aisladas puede utilizarse solución jabonosa polvos de 

limpieza o un poco de amoníaco, en cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos y 

disolventes. 

 Limpieza anual  

 Inspección cada tres años, reparación cuando lo requiera. 

 

5.5.7.  Cubiertas 

5.5.7.1. Cubierta de teja cerámica 

Instrucciones de uso 

 El acceso a los tejados lo efectuará el personal especializado. 

 Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento deberá repararse 

inmediatamente. 

 Si el material de cobertura resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

imprevistas o se movieran las tejas y se produjeran filtraciones, deben repararse 

inmediatamente los desperfectos producidos. 

 Prohibido acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento. 

 No se transitará por la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

  Prohibido cambiar las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, 

limas, desagües, etc. 

 Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mástiles, aparatos de aire 

acondicionado, equipos de iluminación, etc., que perforen el material la teja, o que dificulten 

el desagüe de la cubierta. 

 Prohibido modificar los elementos constitutivos de la formación de pendiente (tabiquillos, 

 tableros, correas, etc.), así como verter productos químicos sobre los tejados. 

Normas de mantenimiento 

 Comprobaciones periódicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes  
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vientos, analizando los siguientes aspectos: aparición de humedades en el interior del edificio 

o en el exterior, el borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar 

observando si hay desplazamientos de las tejas, roturas y desprendimientos de las tejas y de 

las piezas de remate, roturas o desprendimientos y deformación de canalones y bajantes,… 

 Bajantes; aparición de vegetación, líquenes, musgo o depósitos de polvo y hollín, existencia 

de nidos de aves. 

 Se comprobará si el agua rebosa por canalones en época de lluvia. 

 Se comprobará el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan. 

 SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA. 

 

5.5.8.  Tabiquería 

5.5.8.1. Tabiquería interior de ladrillo 

Instrucciones de uso 

 Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de  peso superior al de aparatos sanitarios, 

muebles de cocina, radiadores o similares, deberá hacerse un estudio resistente del tabique y 

de la forma en que se recibirá el elemento.  

 Cuando se desee clavar algún elemento en la pared, se deberá tener en cuenta las 

conducciones ocultas existentes tales como conducciones eléctricas, de fontanería o 

calefacción, etc. 

 Se evitarán las humedades producidas por fugas, condensaciones por filtraciones, dando 

solución a las causas que lo producen. 

 Si fuera preciso realizar rozas sobre la tabiquería, se tendrá en cuenta lo siguiente: la roza 

horizontal practicada en panderetes y tabicones se hará preferentemente en las tres hiladas 

superiores, en caso contrario tendrán una longitud máxima de 100 centímetros. La roza vertical 

se separará de los cercos o premarcos veinte centímetros como mínimo. 

 Cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas paralelas 

será de 50 centímetros como mínimo. Se deberá tener en cuenta la influencia de la roza en lo 

que pudiera afectar al aislamiento térmico o acústico. 

 Antes de eliminar ningún tabique, se deberá consultar a un Técnico, por si sobre éste estuviera 

cargando algún elemento estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminará salvo que se 

de solución al apoyo necesario del elemento estructural. 

 No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

Normas de mantenimiento 

 Cada diez años en locales habitados, cada año en locales  inhabitados, o antes si fuera 

apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la 

posible aparición de fisuras desplomes o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser 

observado  alguno de estos síntomas será estudiado por técnico competente que 
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dictaminará su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse. 

 Cuando se pretenda realizar alguna redistribución de la tabiquería se deberá consultar a un 

Técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales.  

 

5.5.9.  Carpintería interior de madera 

5.5.9.1. Puertas interiores de paso y armarios 

Instrucciones de uso 

 Se evitarán los golpes, roces y humedades 

 Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen, 

forma y aspecto. Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada 

para tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

 Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas, deben 

mantenerse entre los límites máximo-mínimos de habitabilidad. Las puertas deberán estar 

siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y situación de la 

calefacción. 

 No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos,  no se colgarán pesos en las puertas de 

paso,  no se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. Nunca se debe mojar la madera 

y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente. Nunca se debe utilizar elementos o 

productos abrasivos para limpiar la madera.  

 No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera 

barnizado. 

     Normas de mantenimiento 

 Inspección periódica del funcionamiento 

 Para la limpieza  diaria se deberá utilizar procedimientos simples y elementos auxiliares 

adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el 

polvo depositado. Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante 

conocer el tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. En función de que sea 

barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar recomendado por su 

especialista. La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería 

adecuados a cada caso. Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el 

mercado, debe actuarse con mucha precaución, acudir a centros especializados, 

seleccionar marcas de garantía y siempre antes de su aplicación general, realizar una prueba 

en un rincón poco visible de la compatibilidad del producto adquirido sobre la superficie a 

tratar. 

 Sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre si fuera necesario. 

 El periodo mínimo de revisión del estado de conservación no será superior a 5 años 

comprobando la estanqueidad, la sujeción del vidrio, en su caso, y un repaso de los 
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mecanismos de cierre y apertura. Los herrajes con elementos de rozamiento deberán 

engrasarse cada 2 años con aceite de máquina de coser. 

 Deberán barnizarse o pintarse las puertas al menos cada 5 años. 

 

5.5.10.  Acabados interiores 

5.5.10.1. Enfoscados de cemento 

Instrucciones de uso 

 Se evitará verter sobre el enfoscado aguas, especialmente si están sucias o arrastren 

impurezas. 

 Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente. Si el revoco es 

exterior y resulta dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua 

al interior de la fachada, deberá ser reparado inmediatamente.  

 Prohibida la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo hacerlo 

en el soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas 

correspondientes.  

Normas de mantenimiento 

 Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, 

exfoliación, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere. 

 Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada 

y se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las 

reparaciones que deban efectuarse.  

 En caso de revestirse el enfoscado con pintura, ésta deberá ser compatible con la cal o el 

cemento del mortero. 

 Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión 

química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 

accidentales.  

 Limpieza con agua a baja presión.  

 Para la reparación se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original. Se 

aprovechará para revisar el estado de las franjas que contienen tela metálica, levantando las 

que estén deterioradas.  

5.5.10.2. Guarnecidos y enlucidos de yeso 

Instrucciones de uso 

 Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad  relativa habitual 

superior al 70 %.  Se evitará el vertido o salpicado de agua. En caso de revestirse el yeso con 

pintura, ésta deberá ser compatible con las características del yeso.  

 Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen retirada de 

materiales. 
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 Sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en 

el soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas 

correspondientes. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, 

exfoliación, desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.  

 Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 

 Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada 

y se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las 

reparaciones que deban efectuarse. 

 Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión 

química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 

accidentales. 

 Para la reparación se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original. Se 

aprovechará para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario.  

 Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.  

5.5.10.3. Falso techo de Escayola 

Instrucciones de uso 

 Se evitara el vertido y salpicado de agua 

 No se someterá a humedad relativa habitual superior al 70% 

 En caso de revestirse el techo con pintura esta será compatible con la escayola 

 Evitar golpes y rozaduras con materiales rígidos o contundentes que puedan provocar roturas 

o grietas. 

 Está prohibido colgar elementos pesados de las placas, debiendo hacerlo en soportes 

resistentes. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamientos, abombamientos, 

y comprobar el estado de la pintura si la hubiera. 

 Debe prestarse especial atención a las juntas perimetrales y de dilatación. 

 Cuando se aprecie alguna anomalía deberá ser estudiada por personal competente. 

 Comprobar (profesional) todos los años los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, 

erosión química, grietas, fisuras, desprendimientos,.., posibles humedades capilares y 

humedades accidentales. 

 Para la reparación se utilizarán materiales similares a los de montaje. 

5.5.10.4. Pinturas al temple 

Instrucciones de uso 

 Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan 
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en la pintura. 

 Se evitará la  aparición de moho como consecuencia de una escasa ventilación de la 

habitación, sobre todo en esquinas y detrás del mobiliario que de forma permanente  se sitúa 

pegado a los paramentos. 

 Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono sobre todo si está expuesto a la luz 

solar, habrá que tener precaución en las zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se 

notarán diferentes tonos. Hay que tenerlo en cuenta si se pretende modificar la situación del 

amueblamiento. 

 Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes.  

 Se evitarán los golpes de  las puertas con los paramentos. 

 Se evitará la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la 

dificultad posterior de reposición, como tacos, escarpias, chinchetas, etc. 

 Se evitará la acción del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores 

de la calefacción. 

 Se evitará la incidencia directa de la luz solar. 

 Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 

puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas.  

 Se deberá evitar todo tipo de humedades que pudieran dañar la pintura o sus propiedades.  

 Se evitará el contacto con materiales cáusticos.  

Normas de mantenimiento 

 Se limpiará únicamente el polvo mediante un plumero o bayeta suave sin agua de forma 

superficial sin dañar la base. 

 Algunas manchas pueden eliminarse con goma de borrar. 

 Si anteriormente a este periodo de reposición se apreciasen anomalías o desperfectos en el 

revestimiento, se efectuará su reparación. En acabados pintados al temple se humedecerá 

el paramento con abundante agua mediante brocha, rascándose a continuación el 

revestimiento con espátula o rasqueta, hasta su total eliminación, procediéndose después a 

su nuevo pintado, se recomienda ejecutar paños completos para evitar uniones con la pintura 

anterior, ante la dificultad de igualar tonos.  

 Cada 2 años se realizará un repintado con el mismo tipo de pinturas o con otras que sean 

compatibles 

 Cada 5 años decapado y nueva pintura.  

5.5.10.5. Pinturas plásticas 

Instrucciones de uso 

 Evitar golpes y rozaduras. 

 Evitar el vertido sobre los paños pintados, de productos químicos, disolventes o aguas 

procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos de las fachadas. 
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 Está prohibido la limpieza o contacto con productos químicos o cáusticos capaces de alterar 

el revestimiento. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección para detectar anomalías o desperfectos como desconchados, ampollas, 

cuarteamiento, eflorescencias, amarilleo, etc. 

 La limpieza se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa 

  La reposición según el tipo de pintura y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se 

dejará el soporte preparado adecuadamente, para eliminar la pintura existente se aplicará 

sobre el revestimiento una disolución espesa de cola vegetal hasta conseguir su 

ablandamiento, rascándose a continuación con espátula. 

 Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente 

calidad y aplicando un número de manos adecuados a las características del producto, y al 

grado de exposición y agresividad del clima 

 Se realizará inspección cada tres años, cada cinco años limpieza y repintado, cada siete-diez 

años reposición.  

5.5.10.6. Pinturas al esmalte 

Instrucciones de uso 

 Se evitará las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan en 

la pintura. 

 Se evitará la  aparición de moho como consecuencia de una escasa ventilación de la 

habitación, sobre todo en esquinas y detrás del mobiliario que de forma permanente se sitúa 

pegado a los paramentos.  

 Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si está expuesto a la luz 

solar, habrá que tener precaución en las zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se 

notarán diferentes tonos. Hay que tenerlo en cuenta si se pretende modificar la situación del 

mobiliario.  

 Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes. 

 Se evitará la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la 

dificultad posterior de reposición, como tacos, escarpias, chinchetas etc.  

 Se evitará la acción del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores 

de la calefacción. 

 Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaución con el uso de 

puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas.  

 Se deberá evitar todo tipo de humedades que pudieran dañar la pintura o sus propiedades.  

 Se evitará el contacto con materiales cáusticos.  

Normas de mantenimiento 

 Pinturas al esmalte su limpieza se realizará con esponjas o trapos humedecidos con agua 
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jabonosa suavemente sin dañar la pintura. 

 Si anteriormente a su reposición se apreciasen anomalías o desperfectos en el revestimiento, 

se efectuará su reparación: mediante  lijado, acuchillado o soplado con arena o granallado, 

mediante quemado con llama de candileja, lamparilla o soplete, mediante solución de sosa 

cáustica aplicada sobre el revestimiento de manera que produzca un ablandamiento de 

éste, o bien mediante disolventes especiales que consiguen un ablandamiento y 

desprendimiento del revestimiento sin atacar o alterar el soporte. En cualquiera de los 

procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de manera que no quede 

alterada la naturaleza del soporte.  Antes de la nueva aplicación se dejará el soporte 

preparado como indica la especificación correspondiente. 

 El esmalte requiere limpieza y un repintado cada 3 años, con material compatible, y 
decapado y nueva pintura cada 5 años.  

 
5.5.10.7. Revestimientos de piezas cerámicas (alicatados) 

Instrucciones de uso 

 Se evitarán golpes con objetos contundentes. 

 Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 

debido a la porosidad de las piezas.  

 Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente.  

 Si el material de revestimiento es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir 

filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá ser reparado inmediatamente.  

 Está prohibido la sujeción de elementos en el alicatado que puedan dañar las piezas o 

provocar entrada de agua. En cualquier caso la sujeción deberá hacerse en el soporte 

resistente o elemento estructural apropiado. Limpieza con productos químicos concentrados 

o mediante espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie 

cerámica o provocan su decoloración. 

Normas de mantenimiento 

 Inspección: para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, 

pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc.  

 Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico  o una solución de un 

vaso de vinagre en un cubo de agua. 

 Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja 

concentración. 

 Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión 

química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales 

 Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por técnico 

competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban 

efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de 
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mortero.  

 Inspección visual del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatación, comprobando 

su estanqueidad al agua, y reponiendo cuando sea necesario los correspondientes sellados.  

 Reparación y sustitución de las plaquetas rotas o deterioradas, así como del mortero de 

soporte, si fuera necesario.  

 Las piezas desprendidas se repondrán inmediatamente.  

 
5.5.10.8. Pavimentos, rodapiés y peldaños cerámicos 

Instrucciones de uso 

 Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso 

romper el pavimento.  

 Se evitarán las ralladuras producidas por el giro de las puertas  o el movimiento del mobiliario 

si no tiene protegidos los apoyos.  

 Evitar golpes en las aristas de los peldaños. 

 Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas. 

 El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza) pues de lo contrario 

sufrirá un deterioro perdiendo el color y la textura exterior 

 En pavimentos de escasa dureza se evitará el uso de zapatos de calle si previamente no se 

ha cepillado la suela, evitando la abrasión.  

 Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe 

de inmediato.  

 En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable 

usar productos químicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se 

debe consultar en la tabla de características técnicas la resistencia al ataque de productos 

químicos 

Normas de mantenimiento 

 La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa o detergentes no 

agresivos. La limpieza de cocinas realícela a menudo y con detergentes amoniacados  o con 

bioalcohol. El propietario dispondrá de una reserva equivalente al 1% del material colocado 

para posibles reposiciones. Para eliminar restos de cemento utilice un producto específico, 

también pude utilizar una disolución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. Las colas, 

lacas o pinturas se pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina. La tinta o 

rotulador con quitamanchas o con lejía. 

 Se realizará la sustitución de piezas rotas o deterioradas. 

 Cada 5 años o antes si fuera apreciada una anomalía, se realizará una inspección del 

pavimento observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietadas o 

desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y 
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formas indicadas para su colocación. En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se 

procurará mantener en buen estado dichas juntas, y en caso de deterioro será preciso su 

reposición con el material adecuado. 

 Cada 5 años se reconstruirán las juntas.  

 
 
5.5.11.  Instalaciones de saneamiento y desagües. 

5.5.11.1. Bajantes de aguas residuales de PVC 

Instrucciones de uso 

 Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando  pañales, compresas, bolsas 

de plástico, etc. 

 No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.  

 Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy 

agresivos, por lo que de tener que hacer el vertido, diluirlos al máximo con agua para evitar 

deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

 Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 

aparición de manchas o malos olores) y proceder a su localización y posterior reparación.  

 Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetarán éstas sin 

que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.  

 No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar 

con un técnico competente.  

Normas de mantenimiento 

 Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, únicamente vigilará por 

la ausencia de defectos en las mismas. 

 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas 

en las bajantes, así como de la modificación de las mismas en caso de ser necesario, previa 

consulta con un técnico competente. 

 Cada 6 meses se realizará comprobación visual del estado de las juntas y de la no aparición 

de problemas. 

 Cada 10 años se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan 

observarse. 

 La propiedad recibirá a la entrega de la obra los planos definitivos de la instalación.  

5.5.11.2. Colectores enterrados de PVC 

Instrucciones de uso 

 Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. Evitar que sobre ellos caigan 

productos abrasivos o químicamente incompatibles. Habitualmente las redes de saneamiento 

no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, por lo que de tener que hacer el vertido, 

diluirlos al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material 
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de la misma lo admite. 

 Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas cuando 

las tuberías no son vistas por la aparición de manchas o malos olores) y proceder a su 

localización y posterior reparación.  

 Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen colectores suspendidos, 

respetarán éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 

incompatibles.  

 No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores existentes 

sin consultar con un técnico competente. 

Normas de mantenimiento 

 Se vigilará la aparición de fugas o defectos en los colectores cuando éstos sean vistos. En caso 

de encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparición de fugas. 

 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas 

en colectores, así como de la modificación de los mismos en caso de ser necesario, previa 

consulta con un técnico competente. 

 Cada seis meses inspección de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de sus 

anclajes en caso de haberse aflojado. Cada año comprobación visual del estado de las 

juntas y la posible existencia de manchas que denoten una fuga oculta.  

 Revisión del estado de los soportes de cuelgue de las conducciones.  Cada 10 años se 

procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse.  

 La propiedad recibirá a la entrega de la obra los planos definitivos de la instalación. 

 
5.5.11.3. Bajantes de aguas pluviales  

Instrucciones de uso 

 Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pañales, 

compresas, bolsas de plástico, etc. 

 No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.  

 Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy 

agresivos, por lo que de tener que hacer el vertido, diluirlos al máximo con agua para evitar 

deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

 Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 

aparición de manchas o malos olores) y proceder a su localización y posterior reparación.  

 Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetarán éstas sin 

que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.  

 No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar 

con un técnico competente.  

Normas de mantenimiento 
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 Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, únicamente vigilará por 

la ausencia de defectos en las mismas. 

 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas 

en las bajantes, así como de la modificación de las mismas en caso de ser necesario, previa 

consulta con un técnico competente. 

 Cada 6 meses se comprobará visualmente el estado de las juntas y de la no aparición de 

problemas. 

 Cada 10 años se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan 

observarse. 

 La propiedad recibirá a la entrega de la obra los planos definitivos de la instalación. 

5.5.11.4. Sanitarios de porcelana vitrificada 

Instrucciones de uso 

 Cualquier manipulación requiere el cierre de las llaves de corte del aparato. 

 Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caída puedan 

deteriorarlos. 

 Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo(golpes, 

fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario. 

 No se debe desmontar el sanitario ya que este trabajo está reservado al personal cualificado.  

 No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 

colgados de los muros en lugar de apoyados en suelo. No se deben utilizar los inodoros para 

evacuar basura.  

Normas de mantenimiento 

 Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes químicos agresivos (por ejemplo 

salfumán o aguafuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de 

saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar 

ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. 

 Cambio juntas de los desagües cuando se aprecie su deterioro. 

 Cada 3 meses limpiar la cisterna del inodoro. 

  Cada 6 meses comprobación visual del estado de las juntas de los desagües.  

 Revisar el estado de los mecanismos de los inodoros y comprobar que éstos no gotean. 

 
 
5.5.12.  Instalación de fontanería 

5.5.12.1. Contadores 

Instrucciones de uso 

 Los contadores de agua suelen ser propiedad de la Compañía Suministradora o de la 

Comunidad de Propietarios si es que la anterior no se hace cargo directo de su lectura, por lo 

tanto y dada su función, no son manipulables 
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 En caso de contadores individuales, el armario de registro en mechinal de la fachada de la 

vivienda debe ser accesible a los técnicos de la compañía suministradora. 

 Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del contador general deberá 

comunicarse inmediatamente a la Compañía Suministradora.  

 Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa 

encargada de su lectura. 

 Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos. 

 Corre por cuenta de los habitantes el mantenimiento de esta instalación a partir del contador, 

es decir, la instalación interior de la vivienda. 

Normas de mantenimiento 

 Cerrar las llaves de corte si se detecta alguna anomalía en su funcionamiento o alguna fuga 

o desperfecto. Se puede comprobar desde el interior de la vivienda o local la lectura correcta 

del consumo de agua 

 Verificación del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador 

incorpore: filtros y válvulas antirretorno. 

 Sustitución de los elementos en mal estado. 

 Comprobación del estado de la batería de contadores 

 Cada dos años: limpieza del contador, especialmente de los filtros (por la Compañía 

Suministradora). Limpieza de la batería de contadores.  

 El fabricante de los contadores debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca 

y mantenimiento concreto de sus productos, y que deberá adjuntarse a esta ficha.  

5.5.12.2. Tuberías de agua y accesorios 

Instrucciones de uso 

 En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 

que no se le encomienda ningún tipo de actuación, salvo la precaución debida ante los 

taladros en paramentos para no afectar a posibles tuberías. 

 En las canalizaciones vistas los conductos no deben ser objeto de ninguna manipulación. 

 Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe 

tener muy en cuenta éstas para no dañarlas, vigilar dónde se hacen taladros para no 

perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas 

evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas.  

 Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe 

contar con el asesoramiento de un técnico competente. Variación al alza de un 15% de la 

presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o 

ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

 No manipular ni modificar las redes ni realizar en los mismos cambios de materiales, no se debe 

dejar la red sin agua, no conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. Aunque 
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discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Normas de mantenimiento 

 El usuario prácticamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de esta parte 

de la instalación. Al usuario le corresponde en todo caso la inspección visual de aquellas 

partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, condensaciones, corrosiones, 

pérdida del aislamiento, etc., con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 

 Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior cuando las tuberías sean vistas. 

 La revisión de las tuberías y sus accesorios, y la posterior subsanación de cualquier desperfecto 

que se haya producido deben correr exclusivamente a cargo del personal especializado.  

 Por parte del usuario, se puede fijar una limpieza exterior mensual para conductos y accesorios 

vistos. 

 Por parte del personal cualificado son obligatorias al menos las siguientes acciones, cada mes 

comprobación de los niveles de agua, cada año comprobación de la estanqueidad de los 

circuitos de distribución, y cada dos años comprobación de la estanqueidad de las válvulas; 

revisión y limpieza de filtros; comprobación de la integridad de las coquillas aislantes y 

realización de posibles reparaciones 

5.5.12.3. Griferías monomando 

Instrucciones de uso 

 Siempre deben cerrarse con suavidad, en el caso de griferías monomando se deberá evitar 

el cierre brusco para no provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

La grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) 

deteriorará la pieza de asiento y aparecerá un inevitable goteo. Se debe evitar que los 

rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen contra 

superficies duras y no ponerlos en contacto con jabones y otras sustancias que puedan 

obturar sus orificios.  

 Nunca se debe dejar la grifería goteando, hay que cerrar los grifos lo suficiente como para 

que esto no se produzca. 

 No se debe manipular en el cuerpo de la grifería ya que este trabajo está reservado al 

personal cualificado. 

Normas de mantenimiento 

 Después de cada uso debe enjuagarse y secarse la grifería y los rociadores para evitar la 

aparición de manchas. La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin 

utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparición de 

manchas limpiar con un descalcificador recomendado por el fabricante.  

 Hay que limpiar el filtro del aireador o el rociador cuando se aprecien una merma sensible del 

caudal no achacable a la bajada de presión de la red. Esta limpieza se puede hacer con un 

simple cepillo de uñas y agua para retirar los depósitos de partículas retenidas, cambio de 
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discos cerámicos o de prensas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre 

normal. 

 Cada 6 meses descalcificar los aireadores introduciendo el bloque interior en un 

descalcificador reconocido o, en su defecto, introducirlo en vinagre durante al menos una 

hora procurando no afectar a la grifería.  

 No se debe prolongar innecesariamente la acción del descalcificador ya que su actividad 

puede atacar al metal del aireador y a su acabado. 

 El fabricante de la grifería debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca con 

sus productos y que deberá adjuntarse a esta ficha.  

 

5.5.13.  Instalación de electricidad y telecomunicación 

5.5.13.1. Cuadro general de distribución 

Instrucciones de uso 

 El usuario no debe tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos 

mojadas o húmedas.  

Normas de mantenimiento 

 Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo produjo 

antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en 

malas condiciones lo que hay que hacer es desenchufarlo, si a pesar de la desconexión el 

mecanismo no se deja rearmar, o bien si el problema está motivado por cualquier otra causa 

compleja hay que pasar aviso al profesional cualificado.   

 La detección ocular de irregularidades en la integridad del cuadro debe ser motivo de similar 

llamada.  

 La limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos solo se puede realizar con una bayeta seca.  

 Los interruptores diferenciales tienen un mantenimiento a cargo del usuario según se 

especifica en su ficha concreta.  

 Salvo las operaciones descritas para el usuario, le corresponde al personal cualificado la 

revisión rutinaria del cuadro y de sus componentes, y por supuesto la reparación de cualquier 

desperfecto.  

 El personal cualificado debe realizar la revisión general cada 2 años. En ella al menos se 

comprobará el estado del cuadro, los mecanismos alojados y las conexiones. El 

mantenimiento específico de cada mecanismo sería según lo plasmado es sus fichas 

correspondientes.  

5.5.13.2. Red de distribución interior (circuitos interiores) 

Instrucciones de uso 

 Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe 

asegurarse de que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que 
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provocaría un accidente. 

 No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica 

manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo.  

 El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión 

o derivación.  

Normas de mantenimiento 

 Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier 

defecto o anomalía debe ser causa de llamada al instalador competente. 

 Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 

 Debe realizarse una revisión general de la instalación como máximo cada 10 años. Debería 

comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años. 

 
5.5.13.3. Puesta a tierra 

Instrucciones de uso 

 No se prevén precauciones. 

 Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que 

incorporen la conexión correspondiente. 

 Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra. 

Normas de mantenimiento 

 El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libre de obstáculos que impidan su 

accesibilidad. 

 Debe medirse la resistencia de tierra con un medidor de tierra también llamado telurómetro. 

La medida debe ser realizada por personal cualificado, que es aquel que está en posesión 

del título de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la 

preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa 

ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de 

Distribución. 

 Si el terreno fuera especialmente agresivo a los electrodos, habría que examinarlos al menos 

cada dos años mediante su inspección visual. Inspección de corrosiones que con el mismo 

plazo deberías extenderse a todas las partes visibles de la red.  

 
 
5.5.13.4. Fusibles 

Instrucciones de uso 

 Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.  

 Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. 

 Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad. 

Normas de mantenimiento 
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 Comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General 

de Distribución de la vivienda o de los servicios comunes del edificio. 

 Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial. 

 Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 

posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

 Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 

recuperar el suministro eléctrico. 

 La ausencia de desconexión automática ante la pulsación efectuada indica el fallo del 

mecanismo que debe ser reparado o sustituido por personal cualificado que es aquel que 

está en posesión del título de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una 

empresa con la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente 

con la empresa ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro 

General de Distribución.  

 Cada dos meses como máximo el propio usuario debería realizarse la operación de 

comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la 

integridad de los usuarios de la instalación. 

5.5.13.5. Interruptor de control de Potencia. ICP 

Instrucciones de uso 

 El ICP no es un mecanismo de seguridad, por lo que su desconexión no garantiza la ausencia 

de peligro. 

 El usuario no debe manipular los precintos de la caja que lo alberga, ni mucho menos el 

interruptor de su interior.  

Normas de mantenimiento 

 Cuando se ha producido un disparo o desconexión automática por exceso de potencia 

conectada, hay que actuar de la siguiente manera, se debe desconectar aquel o aquellos 

receptores eléctricos que produjeron el exceso de potencia. Hay que dejar pasar algunos 

segundos antes de intentar una nueva conexión ya que su respuesta térmica al exceso impide 

el rearme inmediato del ICP hasta que se haya disipado su calor interno.  

 Cuando el ICP no se deje rearmar indefinidamente o cuando, a la vista de la potencia 

contratada, la desconexión se produzca con menor potencia que aquella, debería 

contactarse con la Cía. Eléctrica para que se realice la revisión pertinente. Por supuesto ante 

cualquier otra anomalía la consecuencia debería ser la misma. 

 La limpieza exterior del ICP y su caja solo puede realizarse con una bayeta seca. 

 Cualquier manipulación interna debe ser realizada por el personal de la Cía. 

 Sería deseable que el ICP que es en realidad un interruptor magnetotérmico, sufriera la misma 

revisión, es decir, cada 2 años.  

5.5.13.6. Interruptor diferencial. ID 
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Instrucciones de uso 

 Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad, hay que comprobar periódicamente su 

correcto funcionamiento. Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo 

de seguridad personal. 

Normas de mantenimiento 

 Comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General 

de Distribución de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio 

 Acción manual sobre el pulsador de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial 

 Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 

posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

 Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 

recuperar el suministro eléctrico. 

 La ausencia de desconexión automática ante la pulsación efectuada indica el fallo del 

mecanismo que debe ser reparado o sustituido por personal cualificado que es aquel que 

está en posesión del título de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una 

empresa con la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente 

con la empresa ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro 

General de Distribución 

 Cada dos meses como máximo el propio usuario debería realizarse la operación de 

comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la 

integridad de los usuarios de la instalación. 

 Cualquier Interruptor Diferencial fabricado a partir del 1-1-97 debe exhibir el marcado CE 

europeo.  

5.5.13.7. Interruptor Magnetotérmico (PIA) 

Instrucciones de uso 

 Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad. 

 Bajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material, ni tampoco se 

debe aumentar unilateralmente su intensidad. 

Normas de mantenimiento 

 Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que 

actuar de la siguiente manera, desenchufe aquel receptor eléctrico con el que se produjo la 

avería, o en su caso desconecte el correspondiente interruptor, rearme o active el 

magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual, mande revisar el receptor 

eléctrico que ha originado el problema o en su caso cerciórese de que su potencia es menor 

que la que soporta el magnetotérmico. 

 Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando el magnetotérmico no se deja rearmar se 

debe recurrir a personal cualificado, que es aquel que está en posesión del título de instalador 



Proyecto de rehabilitación de bodegas municipales. Anejos a la memoria 
 

 
Eugenio Díaz Alonso  A R Q U I T E C T O  649 436 828 58 

electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorización 

administrativa, se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalación 

y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de Distribución. 

 La revisión del estado de los interruptores magnetotérmicos debería ser realizada por personal 

cualificado sin que se superen los 2 años.  

5.5.13.8. Luminarias 

Instrucciones de uso 

 Cualquier manipulación de las luminarias debe hacerse sin humedad. Antes de cualquier 

manipulación y después de un período de encendido hay que cerciorarse de que está 

suficientemente fría para evitar quemaduras. 

 Toda luminaria que tenga partes metálicas deben conectarse al conductor de tierra antes de 

su uso. 

 Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria 

mediante objetos que la tapen parcial o totalmente. 

Normas de mantenimiento 

 La limpieza se realizará con agua jabonosa o disolvente neutro no abrasivo, siempre con la 

desconexión completa del circuito. La limpieza de los posibles partes especulares se realizará 

con especial cuidado para evitar rayones que son irreversibles. 

 Igualmente debe prestarse atención a la conexión de la lámpara y posibles elementos 

accesibles del equipo de encendido. 

 Toda limpieza de las partes interiores protegidas, así como la sustitución de cualquier parte del 

equipo de encendido incluso del portalámparas si fuera necesario. Serán realizados por el 

personal cualificado.  

  Limpieza de luminaria dependerá de la suciedad del ambiente, no obstante al menos cada 

una cada 6 meses. Aunque dependerá del ambiente en el que esté instalada la revisión 

global de la luminaria y sobre todo de su equipo de encendido se realizarán al menos una vez 

cada 2 años. 

5.5.13.9. Mecanismos interiores 

Instrucciones de uso 

 No provoque contactos defectuosos por pulsaciones débiles de las teclas ya que puede 

producir el fogueado interior.  

 No se debe encender y apagar, o en su caso pulsar repetida e innecesariamente ya que con 

independencia de los perjuicios del receptor que se alimente se está fatigando 

prematuramente al mecanismo. Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier 

otro receptor  que alcance los 2200 vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es 

posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo.  

 Por supuesto el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación.  
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Normas de mantenimiento 

 La inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles y dar 

aviso al profesional.  

  Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 

desconexión previa de la corriente eléctrica. 

 Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo, como 

sustitución de las teclas, los marcos, las lámparas de los visores, el cuerpo del mecanismo, o 

revisión de sus contactos y conexiones, etc. 

 Limpieza mensual exterior del mecanismo 

 Revisión general de los mecanismos como máximo cada 10 años. 

5.5.13.10. Tomas de corriente. Enchufes 

Instrucciones de uso 

 No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco 

deben conectarse enchufes múltiples o “ladrones” cuya potencia total supere a la de la 

propia toma.  

 Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que 

incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra 

deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

 No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto. Nunca se deben 

tocar con líquidos o humedades.  

Normas de mantenimiento 

 La única acción permitida es la de su limpieza superficial con una trapo seco. Sin embargo a 

través de la inspección visual puede comprobar su buen estado a través del buen contacto 

con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus 

alvéolos. 

 Cualquier operación de sustitución o reparación parcial de cualquier toma de corriente se 

reserva para instaladores eléctricos. 

 A falta de un problema concreto que requiera una atención prioritaria, la revisión general de 

los mecanismos por personal cualificado como máximo se realizará cada 10 años, 

coincidiendo con el de la revisión del resto de la instalación.  

 
5.5.13.11. Portero electrónico 

Instrucciones de uso 

 Cuando se llama a varios vecinos a la vez, sólo se establece comunicación con el último 

pulsado.  

 El terminal del usuario debe estar en estado de reposo para poder recibir una llamada. 

 El usuario no debe manipular ningún elemento de la instalación, tampoco se pueden ampliar 
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el número de terminales de usuario a su libre albedrío.  

Normas de mantenimiento 

 Limpieza de la placa exterior y los terminales interiores con agua jabonosa u otra disolución 

suave con un trapo húmedo. Ante cualquier problema de funcionamiento debe dar aviso a 

empresas cualificadas. 

 Revisión completa de la instalación y reparación de cualquier desperfecto en la misma, en el 

caso de video portero se realizará la sustitución de las lámparas de la placa exterior. El ajuste 

de la nitidez de la imagen mediante la actualización del enfoque, la limpieza del objetivo, la 

limpieza del vidrio de protección y de las luminarias con sus lámparas 

 Sin fecha definida y de manera permanente el usuario debe dar aviso al instalador 

competente ante cualquier anomalía en el correcto funcionamiento del servicio.  

 Una vez al año la empresa competente debería hacer una revisión general de toda la 

instalación, con la realización de los ajustes y las reparaciones pertinentes. En cualquier caso 

será preceptivo seguir las instrucciones del fabricante.  

5.5.13.12. Equipo de captación satélite y terrestre.  

Instrucciones de uso 

 El usuario no debe subirse a las torres ni los mástiles y en consecuencia no debe manipular 

ningún elemento del equipo de captación.  

Normas de mantenimiento 

 Desde la propia vivienda el usuario puede detectar anomalías en la recepción de los canales. 

 Desde la azotea  u otros puntos del edificio que no entrañen peligro para el usuario. Se deben 

hacer inspecciones visuales de posibles problemas en el sistema de captación como corrosión 

de la torre y el mástil, pérdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial de antenas, 

goteras en la base de la torre, etc. 

 Debe realizar todas las operaciones que conlleven al buen estado del sistema entre las que 

se destacan: reorientación de antenas y parábolas que se hayan desviado, reparación de 

preamplificadores de antenas terrestres, reparación de conversores de parábolas, sustitución 

de antenas u otro material dañado, sustitución de cables, ajuste de la tensión de los vientos y 

de la presión de las tuercas y tornillos, imprimación de pintura antioxidante en todo el material 

de soporte, y reparación de la impermeabilización de los anclajes del sistema.  

 Cada seis meses debería realizarse una inspección ocular del sistema de captación por si se 

detecta algún defecto, no obstante ante cualquier anomalía el usuario debe dar aviso al 

instalador competente. 

 Se considera que una revisión está especialmente indicada cuando se hayan producido 

singulares vendavales. 

 Se debe proceder a una revisión anual de todo el sistema de captación con atención 

prioritaria sobre todo lo que implique riesgo de desprendimiento de algún elemento del 
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conjunto. 

5.5.13.13. Red de distribución interior.  

Instrucciones de uso 

 La conexión a la toma de señal para radio, televisión, o en su caso el receptor de satélite, 

debe realizarse exclusivamente con los conectores normalizados apropiados. 

 El usuario no debe manipular ningún elemento del equipo de cabecera, ni de las redes de 

distribución e interior. Tampoco se deben ampliar el número de tomas de señal sin un re-

cálculo de la instalación.  

Normas de mantenimiento 

 En instalaciones colectivas mantener limpio y despejado el armario o recinto de cabecera 

donde se ubican los amplificadores. Mantener limpios los patinilllos o canaladuras previstos 

para las telecomunicaciones sin que se puedan utilizar para otros usos diferentes. En 

instalaciones colectivas e individuales comprobar la buena recepción de las emisoras y 

canales disponibles. Procurar el buen estado las tomas de señal. 

 Comprobación y ajuste de la sintonía de los receptores de satélite, medición y ajuste del nivel 

de señal a la salida del equipo de cabecera, medición de señal en las tomas del usuario. 

 

5.5.14.  Instalación de calefacción y producción de ACS 

5.5.14.1. Aparatos autónomos. Radiadores eléctricos.  

Instrucciones de uso 

 Cualquier manipulación debe hacerse por personal cualificado salvo los  mandos del frontal 

 Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento 

 Está prohibida la manipulación de partes interiores o del suministro electricidad. 

Normas de mantenimiento 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los radiadores. 

 Comprobación de la producción de calor cuando se la demande. 

 Total ausencia de olores. 

 Ante cualquier disfunción debe llamarse al servicio técnico 

 Cada mes comprobación de los indicadores 

 Anualmente llamar al servicio técnico para su revisión y limpieza. 

 Operaciones de mantenimiento del manual de la casa fabricante con periodicidad anual. 

 Limpieza anual y revisión del aparato preferiblemente antes de la temporada de calefacción. 

5.5.14.2. Termo eléctrico  

Instrucciones de uso 

 Cualquier manipulación debe hacerse por personal cualificado. 

 Hay que comprobar semanalmente su correcto funcionamiento. 

 Prohibida la manipulación de partes interiores, el suministro electricidad y de las centralitas de 
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programación. 

Normas de mantenimiento 

 Comprobación de la producción de agua caliente sanitaria cuando se la demande. 

 Comprobación de la presión de agua en el manómetro que será la determinada en la puesta 

en marcha. 

 Ante cualquier disfunción debe llamarse al servicio técnico. 

 Revisión anualmente en todo tipo de potencias. 

 Revisión de niveles y del resto de componentes imprescindibles para el servicio. 

  Revisión de la instalación eléctrica de alimentación y de sus protecciones (diferencial y 

magneto-térmico) 

 El usuario deberá comprobar cada mes  los indicadores y niveles. 

 

5.5.15.  Instalación de paneles solares 

5.5.15.1. Paneles solares 

Instrucciones de uso 

 Inspección periódica visual. Es aconsejable, siempre que la instalación sea accesible, observar 

si existe alguna anomalía como pérdidas de agua, aislamiento roto o pintura deteriorada, 

síntomas de corrosión o humedad dentro del captador. 

 Verifique que no haya terminales flojos, ni rotos, que las conexiones estén bien apretadas y 

que los conductores se hallen en buenas condiciones. 

 Verifique que la estructura de soporte esté en buenas condiciones. En caso de que esta no se 

encuentre protegida contra el intemperismo (es decir, que no sea de aluminio, acero 

inoxidable o galvanizado), dar tratamiento con pintura anti-óxido. 

 No ponga objetos cercanos que puedan dar sombra, como los tanques de agua y las 

antenas. 

 La suciedad permanente en el panel solar puede provocar pérdidas de rendimiento. 

Asimismo la inspección, limpieza y comprobación de los distintos elementos del sistema, 

permiten una optimización del rendimiento energético de la instalación. 

 
Normas de mantenimiento 

 Limpieza periódica de la cubierta frontal de vidrio del panel solar, se recomienda que el 

tiempo entre una limpieza y otra se realice teniendo en cuenta el nivel de suciedad ambiental.  

Cada doce meses aproximadamente, cada seis si la instalación supera los veinte metros 

cuadrados. 

 La limpieza debe efectuarse con agua y un paño suave; de ser necesario, emplee detergente. 

 Prohibida la limpieza de suciedades en la cubierta frontal del panel solar con objetos cortantes 

o punzantes que puedan dañarlo, así como de productos químicos 
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5.5.16.  Chimeneas, extractores y conductos de ventilación 

La ventilación de la vivienda es una práctica higiénica fundamental para el mantenimiento de 

la vivienda, evita humedades procedentes de la condensación. Esta debe realizarse en horas de 

sol durante veinte o treinta minutos. Las estancias requieren periodos de ventilación diferentes; 

así, las cocinas y los baños deberán ventilarse durante más tiempo que las habitaciones. 

5.5.16.1. Conductos de aire y accesorios 

Instrucciones de uso 

 En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prácticamente un sujeto pasivo al 

que no se le encomienda ningún tipo de actuación. 

 En las canalizaciones vistas los conductos no deben ser objeto de ninguna manipulación. 

Normas de mantenimiento 

 El usuario prácticamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de esta parte 

de la instalación. Al usuario le corresponde en todo caso la inspección visual de aquellas 

partes vistas y la posible detección de anomalías como roturas, pérdida del aislamiento, 

desprendimientos, etc., con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 

 Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior cuando los conductos sean vistos. 

 La revisión de los conductos y la subsanación de cualquier desperfecto que se haya 

producido debe correr exclusivamente a cargo del personal especializado, por parte del 

usuario, se puede fijar una limpieza exterior mensual para conductos y accesorios vistos.  

 Por parte del personal cualificado es obligatoria la revisión del estado del aislamiento térmico, 

de la estanqueidad de la red y los ventiladores una vez al año. La limpieza de plenum y 

conductos debería realizarse como máximo cada 2 años.  

 
5.5.16.2. Rejillas 

Instrucciones de uso 

 Utilizar las rejillas exclusivamente para aquella función para la que están diseñadas. 

 Las rejillas se deben limpiar con productos que no dañen ni el material de que están hechas, 

ni sus acabados. 

 Las rejillas o difusores permanecerán en su posición sin forzar y deberán mantenerse siempre 

limpias. No deben ser ocultadas en ningún caso, ni de forma temporal ni permanente. 

 Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus marcos no serán forzados en su 

posición para evitar que los se comunique el aire del local con los patinillos o las cámaras.  

Normas de mantenimiento 

 Observación de su estado y limpieza. Comprobación de que no existen problemas de 

funcionamiento y de que no se produce a través suyo entrada de gases o aire viciado. 

 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalías, 
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así como de la recolocación de las mismas si han sufrido daños. 

 Cada año se realizará comprobación visual del estado de las rejillas y de sus acabados. 

Limpieza con productos jabones neutros y paños no abrasivos 

 La propiedad recibirá a la entrega de la obra los planos definitivos de la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Eugenio Díaz Alonso 
A R Q U I T E C T O 
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5.6.   Anejo de Instalaciones 

5.6.1.   Instalación de fontanería 
La instalación de fontanería queda definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del CTE, 
Salubridad, Sección HS 4 y gráficamente en los planos de instalación de fontanería. 
 
5.6.2. Instalación de saneamiento y desagües 
La instalación de saneamiento queda definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del 
CTE, Salubridad, Sección HS 5 y gráficamente en los planos de instalación de saneamiento y 
desagües 
 
5.6.3. Instalaciones térmicas (RITE) 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, aprobado por REAL DECRETO 
1027/2007, de 20 de julio), tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y 
seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinados  a atender  
la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante el diseño y el dimensionado, 
ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan 
acreditar su cumplimiento.  
Ámbito de aplicación 
Es de aplicación al tratarse de un edificio de nueva construcción. Se consideran instalaciones 
térmicas, según este reglamento  las instalaciones fijas de climatización (calefacción, 
refrigeración y ventilación) y las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria. 
Al tratarse de una instalación de menos de 70 Kw no es necesaria la realización de un proyecto 
técnico, no obstante se justifica el cumplimiento de la IT 1. 
La instalación de calefacción queda definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del CTE, 
Ahorro Energético, HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, y gráficamente en los planos 
de instalaciones de electricidad y calefacción 
 
5.6.4. Instalación de energía solar térmica 
No procede. 
 
5.6.5. Instalación de electricidad (REBT) 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 
La instalación de energía eléctrica queda perfectamente definida en la parte de la memoria 
destinada a Cumplimiento de otros Reglamentos,  4.3. Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y gráficamente en los planos de instalación de electricidad. 
 

 
 
 

Fdo.: Eugenio Díaz Alonso 
A R Q U I T E C T O 
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CAPÍTULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 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, el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 
 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Artículo 2.- 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.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiere. 
2.- El Pliego de Condiciones Particulares. 
3.- El presente Pliego General de Condiciones. 
4.- El resto de documentación  de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión d sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones 
literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPÍTULO I.  CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR. 
Artículo 3.- Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d)  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 
recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, el certificado final de la misma. 
 
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO. 
Artículo 4.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1.4. de las 
Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando sea requerido, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación del mismo. 
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto 
y del Constructor. 
e) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. 
f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al  Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta 
al Arquitecto. 
g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
h) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5.- Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 
subcontratistas. 
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e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador 
o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo 
g) Facilitar el Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
 
EPIGRAFE 2. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O  CONTRATISTA                                                                             
 
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
Artículo 6.- 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. 
Artículo 7.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Técnico 
competente. 
 
OFICINA DE OBRA. 
Artículo 8.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La licencia de Obras. 
- El Libro de Ordenes y Asistencias. 
- El Plan de seguridad e Higiene. 
- El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el art.5.j). 
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. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA 
Artículo 9.- El Constructor viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momentos cuantas decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones 
las del Constructor según se especifica en el art.5. Cuando la importancia de las 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. 
El 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. El 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 la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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Artículo 10.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
Artículo 11.- Es  obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo que disponga el Arquitecto dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado 
de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga un incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
Serán por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, vallas, alumbrado, multas, etc que ocasionen las obras 
desde su inicio hasta su total terminación. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
Artículo 12.-  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 quien la hubiese dictado, el cual 
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
Artículo 13.- El 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 los proyectado. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas 
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá  limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO. 
Artículo 15.- El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos , Aparejadores o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen  otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con los estipulado en es artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL. 
Artículo 16.- El 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. 
Artículo 17.- El 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. 
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EPÍGRAFE 3.: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 
CAMINOS Y ACCESOS. 
Artículo 18.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento y vallado de ésta. El 
Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO. 
Artículo 19.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste 
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. 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 20.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 21.- En general, la 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. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
Artículo 22.- 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 la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula 
o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
Artículo 24.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
Artículo 25.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 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. 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 26.- 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 art. 11. 
 
OBRAS OCULTAS. 
Artículo 27.- 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 o Arquitecto Técnico 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 mediones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
Artículo 28.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan lo exigido en las "Condiciones generales 
y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar 
la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete 
al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Técnica 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. 
Artículo 29.- Si la Dirección Técnica 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 trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
Artículo 30.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador 
o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. 
Artículo 31.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con 
la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES. 
Artículo 32.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene la Dirección Técnica, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
Artículo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 
en el 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 sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen 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 la contrata. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado 
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean  necesaria, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la ora ofrezca buen 
aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 
Artículo 36.-  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 las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
 
EPÍGRAFE 4. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES. 
Artículo 37.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad 
de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en 
la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
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DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 38.- El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se 
establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del art. 4 del R.D.515/1989. de 21 de abril. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA. 
Artículo 39.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para 
el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. Los criterios 
de medición serán según las NTE. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 40.- El plazo de garantía será de doce meses y durante este periodo el Contratista corregirá los 
defectos observados y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin 
derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la propiedad con 
cargo a la fianza. El Contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación contra toda persona 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 
obra   
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
Artículo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en 
las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma  
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán 
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
Artículo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 
aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA. 
Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en 
el art.35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptados a juicio del Arquitecto-Director, se efectuará una 
sola y definitiva recepción. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
EPÍGRAFE 1. 
PRINCIPIO GENERAL. 
Artículo 45.- 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. 
Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPIGRAFE 2. 

FIANZAS 
Artículo 47.- El Contratista presentará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se 
estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
FIANZA PROVISIONAL. 
Artículo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra, de un 3 por 100 como mínimo, del 
presupuesto de contrata. El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para 
la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en 
el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale que, en su defecto, su 
importe será el 10 por 100 de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede 
constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo, La falta de cumplimiento de este requisito dará 
lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese 
hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 
Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Arquitecto-Director, en nombre y representación de la Propiedad, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
 
DE SU DEVOLUCIÓN  EN GENERAL. 
Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES. 
Artículo 51.- Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto-Director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
EPIGRAFE 3.:  DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
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Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los coste 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán coste 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. 
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 la empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en 
los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 
por 100). 
 
Beneficio industrial:  
El beneficio industrial del Contratista se estable en el 6 por 100 sobre la suma de los costes directos e 
indirectos . 
 
Precio de Ejecución material:  
Se denominará  así al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción de los gastos 
generales y beneficio industrial. 
 
Precio de Contrata:  
Es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
 
 El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA.  IMPORTE DE CONTRATA. 
Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el Precio de Ejecución Material, más el tanto por ciento sobre este último precio en concepto de 
Beneficio Industrial del Contratista y el tanto por ciento de Gastos Generales. 
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PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en 
el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la Localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
Artículo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 
Facultativas). 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS. 
Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en 
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de 
Condiciones Particulares. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, 
un montante superior al 5 por 100 del importe total del Presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión 
de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. No habrá revisión de precios de 
las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES. 
Artículo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la 
exclusiva propiedad de éste, de su guarda y conservación será responsable el Contratista.ç 
 
 
EPIGRAFE 4.: OBRAS POR ADMINISTRACION. 
 
ADMINISTRACIÓN. 
Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el Propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
Artículo 60.- Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado 
a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interveniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él, que es quien reúne en sí, por 
tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA. 
Artículo 61.- Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario 
y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 

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

 b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento prefijado sobre el importe total de los gastos ejecutados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por Administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" 
vigentes en la obra, a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, 
en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:  
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15 por 100, entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 
Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o 
por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de 
la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS. 
Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
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adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS. 
Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en 
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al aumentar la 
producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, 
el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15 por 100 que por 
los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR. 
Artículo 66.- En los trabajos de "obras por Administración delegada", el Constructor sólo será responsable de 
los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en 
el art. 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresado en el párrafo anterior. 
 
 
EPIGRAFE 5.:  DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LOS TRABAJOS. 
Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular 
de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos  se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar el número de unidades ejecutadas. 
      Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas el precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 
los que servirán  de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.  
      Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General 
de Condiciones Económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el  Aparejador o Arquitecto Técnico. 
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en 
el presente "Pliego General de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a 
las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán 
por el Aparejador o Arquitecto Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos 
de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir  de la fecha del recibo de 
dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o  hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes 
a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiese, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la 
certificación de  las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución 
de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse 
hasta el 90 por 100 de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del 
tanto por ciento del contratista. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán 
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la liquidación fina, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. 
En el caso de que es Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
Artículo 69.- 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 cualquier parte 
de la obra, o en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo. más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
Artículo 70.- Salvo lo preceptuado en el  "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente 
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 
se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados 
Si no existiesen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad 
a su ejecución, el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
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importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS. 
Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier 
índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos 
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto 
por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS. 
Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en 
virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional 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 
hubiesen realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de  
acuerdo con lo establecido en los "pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que 
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización se  aplicará el correspondiente 
factor de actualización; en caso contrario, se aplicarán los originales del Presupuesto. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 
EPIGRAFE 6.:  DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil  del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS. 
Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro 
y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo 
del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, 
tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente 
de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en 
dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido 



 
 
Proyecto de rehabilitación de bodegas municipales.  Pliego de Condiciones 
 
   
 
 

 
                             

Eugenio Díaz Alonso   A R Q U I T E C T O  649 436 828                                                                                                       17 
 

en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tengan señalado en el contrato. 
 
EPIGRAFE 7.:  VARIOS. 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso  en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de  error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos, serán condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, 
cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo 
de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS. 
Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de los 
anteriormente expuesto será motivo  suficiente  para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etec., y  una indemnización 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 
su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender  toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al 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 provisional de edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
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cargo del Contratista, no deberá haber en él mas herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, 
ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIOS  O BIENES DEL PROPIETARIO. 
Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 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 hay utilizado. En el 
caso de que al terminar el contrato y hacer 
entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con los previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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CAPITULO II :  CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Artículo 81.- Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la “Resolución General de instrucciones 
para la Construcción” de 31 de Octubre de 1986. 
En todos los trabajos que se realicen en la obra se observarán , y el encargado será el responsable de 
hacerlas cumplir,las normas que dispone el vigente  Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la  industria 
de la construcción, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, asi como Normas Técnicas Reglamentarias 
haya dictado la Dirección General del Trabajo. 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Artículo 82.- Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
Artículo 83.- Los materiales  no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
Artículo 84.- Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas practicas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en Pliego General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo, por tanto, servir de pretesto al constratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
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CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA. 
 

Artículo 85.-PROCEDENCIA Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en los artículos que 
siguen, desechándose los que a juicio del Arquitecto, no las reunan. 
 
Articulo 86.- AGUA. 
El Contratista deberá procurar toda el agua que sea necesaria para la construcción. No tendrá sustancias 
nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las características del hormigón. 
Se rechazarán las aguas selenitosas, o las que tengan más del 1% de cloruros sódicos o magnésicos y las de 
caracter ácido cuyo grado pase de 7. 
Pueden admitirse las aguas potables sin previo ensayo. 
Las aguas selenitosas se emplearán exclusivamente en la construción de mortero de yeso. 
 
Artículo 87.- TIERRA. 
La tierra que se emplea en las diversas unidades de obra reunirá las condiciones apropiadas para cada una 
de ellas. 
En terraplenes se usará la más inmediata a la construcción. 
En los macizados para hacer jardín, tierra de buena calidad para el cultivo. 
En los paseos de jardines y explanadas, la más arenosa posible o, mejor aún, gravilla fina. 
En macizados, las más proximas, siempre que esté limpia de todo elemento orgánico. 
 
Artículo 88.- ARENA. 
Se considera como arena los áridos con granos inferiores a 5 mm. La que se emplea en la construcción será 
límpia, suelta, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas (carbones, escorias de alto horno) y 
productos que contengan azufre. 
No tendrán arcilla, limo o materias análogas, tolerandose su presencia hasta un 3% del peso total del árido, 
siempre que estén finamente divididos. 
 
Artículo 89.- CALES. 
a) Cal grasa.- La cal que se utiliza para los morteros será cal grasa y no contendrá huesos, caliches ni otras 
sustancias extrañas. Se apagará con artesones adecuados a este uso, empleando la menor cantidad posible 
de agua, debiendo resultar una pasta untosa, firme y compacta, con aumento de volumen superior a 2. 
No se admitirá el empleo de la cal que, por el tiempo transcurrido desde su fabricación o por estar mal 
acondicionada en la obra, se haya apagado espontaneamente. 
b) Cal hidraúlica.- Las cales hidraúlicas procederan de la calcinación de calizas arcillosas o silíceas en las que 
la proporción de estos elementos esté comprendida entre el 10 y 15% del peso de la caliza. 
Seran ligeras, de consistencia gredosa y efervescente. Deberán ser almacenadas convenientemente y 
preservadas de la humedad. 
  
Artículo 90.- CEMENTOS. 
Se incluyen dentro del presente artículo los siguientes materiales: 
a) Cementos artificiales ordinarios o Portland. 
b) Cementos aluminosos o de gran resistencia. 
c) Supercementos. 
d) Cementos de escorias. 
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e) Puzolanas. 
f) Cementos puzolánicos. 
g) Cementos naturales. 
h) Cementos naturales de fraguado rápido tipo Zumaya. 
Todos estos elementos se atendrán, en cuanto a definición o condiciones, a lo dispuesto en el vigente "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-88", y lo dispuesto en la Norma EHE-
08. 
Los cementos artificiales, al igual que los naturales, se almacenaran convenientemente, a fin de que no se 
pierdan las condiciones de bondad necesarias para ser aplicados en la construcción. 
 
Articulo 91.- YESOS Y ESCAYOLAS. 
Se incluyen dentro de este artículo los siguientes tipos y clases de yesos y escayolas, en cuya designación el 
número indica resistencia mecánica mínima a flexotracción en kg/cm2, que debe alcanzar a los 7 días la 
pasta normalizada de yeso: Y-12.- Yeso negro normal; Y-20.- Yeso negro fino, apto para revestimientos 
interiores de una sola capa (yeso lavado); Y-25 G.- Yeso fino de granulometría gruesa, apto para productos 
prefabricados; Y-25 F.- Yeso fino o blanco; E-30.- Escayola normal; E- 35.- Escayola de textura más fina y mayor 
dureza. 
Todos estos yesos y escayolas se atendrán en cuanto a definición y características fisico-mecánicas y 
químicas, a lo estipulado en el "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 
Obras de Construcción" RY -85. 
Para la recepción en obra de estos yesos se cumplirá, asimismo, lo estipulado en el citado Pliego, debiendo 
estar los yesos secos y exentos de grumos y envasados adecuadamente para que no sufran alteraciones. 
Asimismo ha de llevar el distintivo de calidad de Organismo Oficial o Documento de Idoneidad Técnica, si lo 
tuviera el producto; o en su caso, el rótulo "Producto Controlado por el Laboratorio Oficial CIETSID o INCE, 
mediante un ensayo diario/semanal/quincenal/mensual/trimestral, segun las especificaciones del Pliego de 

Condiciones del yeso y la escayola vigente". 
La tolerancia en el peso neto que figura en el envase será del 4%. La conservación del yeso en obra se hará 
en sitio muy seco y separado del suelo por tablones. Amasado el yeso con agua con un volumen igual al 
suyo y tendido sobre un paramento, no deberá reblandecerse, ni agrietarse, ni tener en la superfície del 
tendido manifestaciones salitrosas. El amasado se hará con todo cuidado y a medida que se vaya 
empleando. 
 

Artículo 92- MORTEROS. 
a) Mortero de cal grasa. 
El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario, y una vez obtenida la pasta, se 
mezclará con la arena, en la proporción de 2 ó 3 partes de arena (en volumen) por una de cal. Agregando 
el agua necesaria, se batirá perfectamente, graduándose su consistencia según la clase de fábrica en que 
se haya de aplicar. 
Las arenas empleadas serán de grano grueso, a ser posible de miga o silíceas. 
La proporción de cal y arena podrán ser alteradas, si así lo requiere la naturaleza de los materiales. 
b) Mortero de cal hidraulica. 
El mortero de cal hidraulica se obtendrá por la mezcla de una parte de cal con 1,7 de arena fina, silícea o 
calcárea, en ningún caso arcillosa, no estimándose como absoluta esta relación, que es susceptible de 
modificarse, según lo determine la naturaleza de los materiales. El amasado se hará en el momento de su 
empleo, graduándose su consistencia según demanden las condiciones de la obra. 
La resistencia del mortero normal de cal hidráulica no deberá ser inferior a las siguientes cantidades: 
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     1.- En probetas conservadas al aire. 
        Resistencia a tracción: 
             A los  7 días, 1.5 kg/cm2. 
             A los 28 días, 4 kg/cm2. 
     2.- En probetas sumergidas en agua las 24 horas. 
        Resistencia a tracción: 
             A los  7 días, 2 kg/cm2. 
             A los 28 días, 5 kg/cm2. 
        Resistencia a compresión: 
             A las 28 días, 15 kg/cm2. 
     4.- Mortero de cemento Portland: 
             a) 900 kg. de cemento de 1 m3 de arena (1x1 ). 
             b) 600 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x2 ). 
             c) 450 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x3 ). 
             d) 350 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x4 ). 
             e) 250 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x6 ). 
             f) 200 kg. "   "   "  "  " "  "   " "   (1x8 ). 
             g) 150 kg. "   "   "  "  " "  "   " "  (1x10). 
 
La mezcla se hará a máquina, o a mano, en seco y sobre un piso de tablas, agregándose después el agua 
necesaria para el mezclado, de modo que el mortero tenga la consistencia conveniente. Las proporciones 
indicadas se consignan como reguladoras, pudiendo modificarse, dentro de los límites prudentes, según lo 
exija la naturaleza de los materiales. 
Los morteros de cemento se emplearan dentro del plazo de 10 minutos que sigue a su preparación. 
Las cales hidráulicas y los cementos deberán estar, en el momento de su empleo, en estado pulverulento. 
El amasado del mortero se hará de tal suerte que resulte una pasta homogénea y sin palomillas. 
 
Artículo 93.- PIEDRA. 
a) Para hormigón. 
Será dura, silícea y de suficiente consistencia, y deberá pasar por anillos comprendidos entre 2 y 8 cm., salvo 
en casos especiales y en fábrica de hormigón armado. En este último caso deberá pasar por anillos 
comprendidos entre 0.5 y 2.5 cm., en elementos finos, y entre 1 y 6 cm., en elementos de gran espesor. 
 El machacado deberá estar hecho en forma tal que no predominen las piedras de un tamaño sobre las 
demás. 
 La piedra machacada y cantos rodados se emplearán limpios de barros, tierras, arenas o cualquier sustancia 
extraña. 
  
b) Para mampostería. 
La piedra que se emplee para mampostería concertada u ordinaria será de la que se use preferentemente 
en la localidad para construcciones análogas, procurando que sea homogénea de color, tendrán aristas 
vivas, no permitiéndose el empleo de cantos rodados ni de piedras quebradizas. 
El tamaño de los mampuestos será el corriente, permitiéndose el uso de pequeñas piedras que sean 
necesarias para la debida trabazón de las fábricas. 
c) Para sillería. 
En caso de emplearse será de la clase y calidad que defina el Arquitecto autor del Proyecto en el cuadro de 
precios. 



 
 
Proyecto de rehabilitación de bodegas municipales.  Pliego de Condiciones 
 
   
 
 

 
                             

Eugenio Díaz Alonso   A R Q U I T E C T O  649 436 828                                                                                                       23 
 

 
Artículo 94.- HORMIGONES. 
El hormigón en masa para cimientos, afirmado de pavimentos, etc., se compondrá de piedra machacada o 
cantos rodados bien lavados, de las condiciones indicadas en el art. anterior y de mortero de cal hidráulica o 
cemento Portland, según se indique en el presupuesto, en la relación de dos partes de volumen de piedra 
por una de mortero, que podrá alterarse, a juicio del Arquitecto, si así lo aconsejan los elementos compo-
nentes. 
No se empleará cascote de ladrillo como aglomerado del hormigón en masa. 
Si el Arquitecto Director autorizara la utilización de piedras  de gran tamaño, su empleo se ajustará, a las 
condiciones siguientes: las piedras serán de resistencia adecuada; se colocaran, previamente regadas, en la 
masa del hormigón ya vertido, de forma tal que queden completamente bañadas por el hormigón o 
mortero, y separadas del fondo, paramentos de muro y entre sí. 
Si el hormigonado se hiciera por tongadas, se dejarán en la tongada inferior mampuestos aflorando en su 
superficie, de forma que faciliten la traba con la tongada superior. 
Para el hormigón armado se empleará generalmente el "normal", compuesto de 300 a 350 kg. de cemento, 
400 lit. de arena y 800 lit. de grava, que darán, aún después de apisonado, 1 m3. 
Los hormigones de 250, 300 y 350 kg. de cemento por m3 resistirán como mínimo al esfuerzo de compresión 
simple en probeta cubica, a los 28 días, 175, 200 y 225 kg/cm2, respectivamente. Se atendrán, en todo 
momento, a lo dictado en la Norma EH-91. 
 
Artículo 95.- ARMADURAS. 
Las armaduras serán de acero estirado en frío y cumplirán exactamente lo dictaminado en la norma EH-91. 
(salvo cuando se emplean aceros de alta calidad, en cuyo caso reunirán las condiciones que estipule 
concretamente el Arquitecto Director en el "Pliego Adicional de Condiciones Técnicas")  
Se ajustarán al encofrado con alambres y tacos de hormigón, y entre sí con ataduras de alambre o 
soldaduras, de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado, particularmente los estribos o 
cercos de pilares. 
La separación de los redondos paralelos entre sí será superior a su diámetro y mayor de 2 cm. 
La separación a la superficie del hormigón será, por lo menos, de 1.5 cm. En los elementos no protegidos de 
la intemperie, esta separación será de 2 cm. como mínimo. 
Solamente se permitirán los empalmes señalados en los planos y aquellos que no perjudiquen la resistencia 
de la obra a juicio de la Dirección Técnica. 
Los empalmes pueden realizarse de las maneras siguientes: 
a) Por soldadura a tope o solapando. 
b) Por solape de las dos barras, en una longitud de 40 diámetros como mínimo y doblando en gancho sus 
extremos y atándolas con alambre. 
c) Por manguitos, fileteando los extremos de las barras. 
 
Artículo 96.- LADRILLOS Y RASILLAS. 
El ladrillo será duro y estará fabricado con buena arcilla. Su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, 
su fractura se presentará de modo uniforme, sin caliches ni huecos extraños. 
Deberá ser perfectamente plano, bien cortado, con buenos frentes y de color uniforme. Procederá de las 
tejeras de la localidad o de otras cuya fabricación responda a las condiciones fijadas anteriormente. El 
ladrillo hueco reunirá las mismas condiciones exigidas para el anterior. 
El ladrillo prensado tendrá todas las condiciones señaladas para el ordinario y, además, presentará sus aristas 
finas, paramentos limpios, exentos de desportillas, coqueras y de color uniforme. 
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Las rasillas satisfarán todas las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricadas con un barro muy fino, 
siendo de caras planas, con estrías en las mayores y en los cantos para que agarren bien los yesos. 
 
Artículo 97.- TEJAS. 
Reunirán condiciones análogas a las exigidas para el ladrillo en el artículo anterior, no presentarán 
quebraduras ni alabeos, serán ligeras e impermeables y todas exactamente iguales. 
No deberán ser en ningún caso heladizas. 
Su resistencia será tal, que colocadas en forma análoga a la que deberán tener en obra, soporten sin 
romperse el peso de un hombre. 
Al ser golpeadas con un cuerpo duro, emitirán sonido claro y metálico. 
 
Artículo 98.- PIZARRAS. 
Serán de composición homogénea, de gran fino, elástico y perfectamente planas. 
Se podrán cortar y taladrar sin fractura ni exfoliación, y al ser golpeadas deberán emitir sonido metálico. 
Serán de color uniforme en toda su superficie, y su espesor estará comprendido entre 9 y 25 mm. 
 ntroducidas en agua durante 24 horas, no deberán absorber una cantidad superior al 5% de su peso. 
 
Artículo 99.- CHAPAS DE FIBROCEMENTO. 
Las planchas de fibrocemento, bien sean lisas u onduladas, y las piezas especiales de cualquier tipo pesarán 
de 8 a 15 kg/m2, serán incombustibles y resistentes a las heladas, absorberán menos del 12% de su peso de 
agua y serán de fractura compacta. 
Sometidas durante 48 horas a la presión de una columna de agua de 500 mm. de altura, no acusarán 
exudaciones. 
Serán inatacables por una disolución de 1 ó 2% de ácido nítrico, fluorídrico, sulfúrico o de amoniaco. 
 
Artículo 100.- BALDOSINES. 
Como el ladrillo, se exige a este material que esté fabricado con buena arcilla, bien prensada, sin caliches, 
alabeos o defectos de análoga naturaleza, bien cortados a escuadra, de color uniforme, sin resque-
brajaduras ni saltadizos en sus paramentos, sujetándose en sus dimensiones y colores a los corrientes de las 
fábricas productoras. 
 
Artículo 101.- BALDOSINES DE CEMENTO. 
Los baldosines hidráulicos de cemento estarán fabricados a máquina y sometidos a una presión mínima de 
120 kg/cm2. 
El tiempo mínimo transcurrido entre la fabricación y colocación del baldosín hidráulico será de 6 meses, 
almacenándose durante este tiempo en locales cerrados de ambiente húmedo. 
La superficie será tersa y plana; las aristas vivas y sin defecto alguno que perjudiquen su buen aspecto o 
resistencia. Su espesor será uniforme, comprendido entre 2.5 y 3 cm. 
 
 
Artículo 102.- ALICATADOS. 
El soporte de la plaqueta reunirá todas las condiciones del baldosín cerámico, debiendo presentar buena 
porosidad y adherencia, estando limpias de vidriados sus caras lateral y posterior; deberá ser de fácil rotura 
para permitir el escafilado en buenas condiciones. 
     El color estará dado con regularidad e igualdad en espesor para lograr una perfecta uniformidad de tono, 
siendo siempre de primera calidad. 
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Artículo 103.- PIEDRAS ARTIFICIALES. 
Estarán formadas por morteros u hormigones de cemento Portland ordinario o especial de tonos claros y 
arenas o chinas naturales procedentes de la piedra que se quiera imitar y con una dosificación granulo-
métrica que dé la máxima semejanza con la piedra natural. 
Las condiciones generales de fabricación serán las mismas que se fijen para los morteros y hormigones. 
 
Artículo 104.- MADERAS.    
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido alguno. Estarán 
completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas, grietas en general y de todos aquellos 
defectos que indiquen enfermedad del material y que, por tanto, afectan a la duración y buen aspecto de 
la obra. 
Las dimensiones de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos. 
La labra se ejecutará con la perfección necesaria, para el fin a que se destine cada pieza, y las uniones entre 
éstas se harán con toda solidez y según las buenas prácticas de construcción. 
 
Artículo 105.- HIERRO DULCE. 
El hierro dulce será fibroso, sin grietas ni pajas, flexible en frío y de ninguna manera quebradizo o agrio y sin 
otras imperfecciones que perjudique su buen aspecto y resistencia. 
Todas las piezas tendrán el peso y dimensiones fijadas o que se determinen en su caso. 
El hierro dulce laminado reunirá análogas condiciones al forjado en o que respecta a la cantidad del hierro. 
Las piezas construidas con este material tendrán las dimensiones y pesos estipulados, serán continuas en sus 
estructuras, sin prominencias, depresiones ni desigualdades, desechándose las que tengan falta y aquella en 
la que se compruebe que a golpe de martillo se convierte en agrio. 
 
Artículo 106- HIERRO FUNDIDO. 
Su fundición será de segunda fundición, de la denominada gris, bien compacto, fácil de lima y taladros, de 
fractura de grano gris, fina y homogénea, sin que presente grietas, pajas, gotas frías, vacíos interiores, 
sopladuras, pelos,... u otros defectos que puedan alterar su resistencia y buen aspecto. 
Todas las piezas tendrán el peso aproximado que se marque en cada caso y un grueso uniforme, 
perfectamente limpio, bien señalados en sus detalles, y ornamentos, y sin rebordes ni imperfecciones en su 
estructura. 
 
Artículo 107.- HERRAJES Y CLAVAZÓN. 
Los de hierro estarán formados por materiales de primera calidad de textura fibrosa. 
Los de acero provendrán del llamado dulce; Las cabezas de los pernios estarán formadas por la misma pieza 
que el cuerpo, no admitiéndose los obtenidos por soldadura. 
Las tuercas serán perfectamente regulares, y éstas y los pernios, de un mismo diámetro y dimensiones 
intercambiables. 
 
Artìculo 108.- PLOMO Y CINC. 
El plomo que se emplee será del a mejor calidad, de segunda fusión, dulce, flexible y laminado, presentando 
las planchas superficies lisas, espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, y desechándose aquellas que 
tengan picaduras o las que presenten exfoliaciones, dobleces u otros defectos de laminación. 
La resistencia mínima a la tracción será de 2 kg/cm2. 
La resistencia mínima a la compresión será de 4 kg/cm2. 
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Deberá fundir a la temperatura de 322 grados centígrados. 
 
El cinc será de segunda fusión, no debiendo contener más del 1,5 % de sustancias extrañas. 
El cinc laminado lo será en planchas de espesor uniforme, presentando fractura brillante, y su superficie será 
perfectamente plana y lisa, sin picaduras, abolladuras,  ni ondulaciones. Tampoco presentará exfoliaciones, 
hojas, dobleces u otros defectos de laminación. 
Deberá poderse arrollar sin presentar grietas ni desgarrarse alrededor de un mandril de 14 cm. de diámetro. 
Los elementos constituidos de este material deberán tener precisamente las dimensiones que figuren en los 
documentos del Proyecto. 
Las tuberías de bajada de aguas limpias y sucias serán asimismo de segunda fusión, bien calibradas, sin 
torceduras ni defectos, y sus codos, injertos y demás empalmes y enlaces, ajustarán perfectamente unos con 
otros. 
 
Artículo 109.- MATERIAL ELÉCTRICO. 
Todos los conductores serán de cobre comercial puro y la tolerancia en la sección real será del 3% en más y 
del 1,5 % en menos. 
La carga de rotura no será inferior a 24 kg/cm2 de sección y el alargamiento permanente, en el momento de 
producirse la rotura, no será inferior al 20%. 
Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado con un aislamiento mínimo de dos capas de goma 
vulcanizada o caucho puro, aparte de los trenzados de algodón o protección exterior. 
Serán todos procedentes de fábrica, desechándose los que acusan maltrato o defectos en la envoltura 
exterior. 
Los tubos para alojar los conductores serán de tipo plástico, rígidos en accesos y flexibles en interiores. 
Los tubos de acero serán completamente cerrados, con soldaduras, solape u otra disposición a lo largo de la 
generatriz, que garantice el continuado contacto de los bordes de la misma; llevarán barniz protector interior 
y exteriormente y serán circulares con tolerancia del 5% en la longitud de su diámetro. 
Cuando se emplee hilo bajo plástico, lo será de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de 
Industria. 
Las cajas de derivación serán de P.V.C. y de la calidad que indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 110.- TUBERÍAS. 
Los tubos de cualquier tipo serán perfectamente lisos, de sección circular y bien calibrados; no serán 
admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm. ni rugosidades de más de 2 
mm. de espesor. En los diámetros interiores se admitirá una tolerancia del 1,5 % en menos y del 3 % en más, y 
en el espesor de las paredes la tolerancia será de un 10%. 
 
a) Tuberías de fundición. 
Serán de segunda fusión en molde vertical de arena para los tubos rectos. Presentarán fractura gris con 
grano uniforme y compacto, sin poros ni coqueras. 
Toda la superficie estará recubierta por un revestimiento que evite la oxidación. El enlace de los tubos se 
efectuará por el sistema de enchufe y cordón, reservándose las bridas para los enlaces de llaves y válvulas. 
Se empleará el cañamo y plomo para calafatearlas. Los tubos de fundición deberán resistir sin romperse, ni 
presentar exudaciones ni fugas, presiones hidrostáticas interiores de prueba, dobles de aquellas que deban 
soportar en régimen normal de resistencia, y como mínimo, 8 atmósferas. 
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b) Tuberías de acero estirado sin soldadura. 
Deberán admitir curvaturas según radios de 4 veces el diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni deformarse 
sensiblemente en su sección transversal. Todos los extremos de los tubos estarán roscados para permitir la 
ejecución de los empalmes por medio de manguetes. La presión hidrostática interior de prueba que deberán 
soportar sin romperse ni presentar fugas o exudaciones, será de 30 atmósferas. 
 
c) Tuberías de hierro forjado negro y de hierro forjado galvanizado. 
El hierro presentará estructura fibrosa y deberá poder resistir esfuerzo mínimo de 55 kg/mm2 de tracción, y su 
ductilidad será tal que permita un alargamiento del 15%. 
Estarán fabricados sin soldadura hasta el diámetro de 2 ¼ pulgadas inclusive y, con ella, para diámetros 
mayores. Serán perfectamente lisos y circulares, con generatrices bien rectas, y no deberán presentar 
rugosidades ni rebabas en sus extremos. 
Los tubos sin soldadura de menos de 2 ¼ pulgadas de diámetro deberán admitir curvaturas, según radios de 
4 veces el diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni deformarse sensiblemente en su dirección transversal. 
Los tubos sin soldaduras se emplearán en los casos en que hayan de curvarse, reservándose los tubos con 
soldadura para los tramos rectos o de muy ligera curvatura. 
El galvanizado estará ejecutado por baño caliente. Todos los extremos de los tubos estarán roscados para 
permitir la ejecución de las uniones por medio de manguetas. Las presiones hidrostáticas de prueba que 
deberán soportar los tubos sin romperse ni presentar fugas o exudaciones, serán como mínimo: 
          Tubos soldados a tope. . . . .  15 atm. 
          Idem id. a solapo. . . . . . . . . .  20 atm. 
          Idem sin soldadura . . . . . . . .  20 atm. 
  
d)  Tuberías de plomo. 
El plomo que se emplee para la fabricación de tuberías será compacto, moldeable, dúctil y exento de 
materias extrañas. Las tuberías de diámetro superior a 300 mm. serán fabricadas con arrollamiento y solda-
dura, y las de diámetro inferior, por laminado y prensado. 
Los tubos que presenten curvas o garrotes en el mismo, serán desechados. 
Las uniones se ejecutarán por soldadura con el tipo blanco o de hojalatero, compuesto de partes iguales de 
estaño y plomo; su punto de fusión será de 205 grados. 
La resistencia mínima interior de las tuberías de plomo a emplear será de 4 atmósferas. 
 
e) Tubos y piezas especiales de gres. 
La colocación de los tubos y piezas de gres será perfecta, no presentando caliches ni deformación alguna. 
Un pedazo de tubo sumergido en agua no deberá absorber más del 5% de su peso, aunque permanezca 
mucho tiempo en estas condiciones. Deberán ser inalterables por los ácidos. Deberá resistir la presión 
hidráulica determinada por la formula P= 40 E/D. En la que P representa la presión en kg/cm2, E es el espesor 
de la pared en centímetros; y D es el diámetro interior, también en centímetros. A esta presión no deben 
presentarse exudaciones. 
 
f) Tubos y piezas especiales de cemento. 
Excepto la del vidriado, tendrán las mismas condiciones que los de gres, así como en cuanto a resistencias. 
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g) Tubos y piezas especiales de fibrocemento. 
Serán impermeables, de resistencia análoga a la estipulada para los fabricados con hormigón, inoxidables, y 
con las superficies interiores y exteriores perfectamente lisas, no presentando soldadura alguna y ejecutados 
por procedimientos  mecánicos. 
Resistirán sin deterioro la acción de los ácidos, y los tubos, que se presentarán en obra en trozos de gran 
longitud, podrán ser aserrados y manipulados con facilidad. 
Al igual que en los tubos de cemento, cuando sea necesario impermeabilidad absoluta, se alquitranará la 
superficie interior o se enlucirá con un barniz especial que se adhiera bien a la masa del tubo. 
Serán de enchufe y cordón y se recibirán con mortero de cemento. 
 
Artículo 111.- ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS. 
El Contratista deberá presentar para su examen, y aprobación en su caso por el Arquitecto Director, modelos 
de los diferentes elementos y accesorios, con indicación de su procedencia. 
 
Artículo 112.- FORJADOS PREFABRICADOS. 
Se incluyen en este artículo todos los forjados constituidos por bovedilla (cerámica o de cemento), hormigón 
y varillas de hierro, y los constituidos por vigas o elementos similares previamente fabricados que hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Arquitectura y por el M.O.P.U. 
Las condiciones de los materiales serán; 
 
a) Bovedillas: Pueden ser cerámicas o de mortero, huecas o macizas, fabricadas con material ligero, pero sin 
contener materiales que perjudiquen su resistencia o duración o ataquen al hierro o mortero. Han de ser 
capaces de resistir las fuerzas que actúan sobre ellas, y las tensiones originadas por aquellas. 
Su sección transversal debe tener la forma y dimensiones previstas sin haber experimentado alabeo en su 
fabricación y exentas de grietas o defectos que pudieran disminuir su resistencia.    
Tratándose de bovedillas huecas fabricadas con mortero, el espesor mínimo de sus paredes ha de ser de 1,5 
cm., siempre que éste sea suficiente para resistir su manipulación y empleo en obra. Para bovedillas 
fabricadas con material cerámico este espesor será cuando menos de 0,8 cm. Es tolerable una diferencia de 
un milímetro. 
Los espacios huecos destinados a alojar armaduras, aparte de cumplir las condiciones que más adelante se 
establezcan para el recubrimiento de las varillas, tendrán un ancho, cuando menos, de la octava parte de la 
altura de la bovedilla y no inferior a 2 cm. 
Las bovedillas deben tener la forma o marca necesaria para saber en todo momento si su colocación en el 
forjado es correcta, en especial si la zona de compresión tiene sección distinta de la de tracción. 
 
b) Hormigón: El hormigón de los forjados será el mismo que se utilice en el resto de la estructura, cumpliendo 
la norma EH-91 en toda su extensión. 
Las arenas, gravillas, y agua, cumplirán asimismo dichas condiciones. 
El relleno de juntas en forjados se hará forzosamente con hormigón. 
 
c) Hierros: Cumplirán las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, prohibiéndose el empleo de 
varillas de diámetro inferior a 5 mm. 
El recubrimiento lateral de las armaduras será cuando menos la mitad del diámetro de la varilla y siempre 
superior a 0,5 cm. Superior e inferiormente el recubrimiento será igual al diámetro de la barra y no inferior a 1 
cm. Estos recubrimientos se entienden exclusivamente de mortero, sin contar las paredes de ladrillo situadas 
en sus inmediaciones. 
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La separación entre hierros en un mismo nervio será, por lo menos, el diámetro del mayor y no inferior a 1 cm. 
Es conveniente doblar en la proximidad a los apoyos una parte de los hierros de la armadura inferior, y será 
obligatorio hacerlo cuando lo requieran los esfuerzos tangenciales. Los extremos de todas las varillas se 
doblarán en ganchos semicirculares. 
El apoyo de forjados en muros se realizará siempre en hormigón macizo, e igualmente cuando el apoyo sea 
sobre cargaderos que soporten un muro. 
 
Artículo 113 .- VIDRIOS Y CRISTALES. 
El cristal y el vidrio deberán resistir perfectamente y sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor, 
solos o conjuntamente, el agua fría o caliente y de los agentes químicos, excepto el fluorhídrico. 
No deberán amarillear bajo la acción de la luz solar, serán homogéneas, sin presentar manchas, burbujas,... o 
cualquier defecto.   Serán perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, cortes u 
ondulaciones en los bordes, el grueso será uniforme en toda su extensión. 
Deberán ser perfectamente transparentes o traslúcidos, según las clases o tipos; en claro o en color. 
Los cristales serán de calidad superior, fabricados con mezclas finas y esmeradas. Serán claros, casi incoloros, 
más flexibles y menos frágiles que el vidrio. La mezcla del vidrio es siempre coloreada, generalmente azulada 
o verdosa. 
El sonido del vidrio es opaco y el del cristal argentino. 
Las lunas serán de cristales de primera clase, con sus dos caras perfectamente paralelas y planas, con los 
cantos pulidos y biselados. El espesor variará entre 8, 10, 12 y 15 mm. 
Las cristalinas tendrán mayor espesor que los vidrios ordinarios y estarán comprendidos entre 5 ½ y 6 mm. 
 
Artículo 114.- COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
a) Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie sobre la que se aplique. 
b) Fijeza en su tinte. 
c) Ser inalterable a la acción de los aceites o de otros colores. 
d) Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán, a su vez, las siguientes condiciones: 
a) Ser inalterable por la acción del aire. 
b) Conservar la fijeza de los colores. 
c) Transparencia y color perfecto. 
 
Artículo 115.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES. 
El examen o aprobación de los materiales no supone recepción de ellos, puesto que la responsabilidad de la 
Contrata no termina hasta la Recepción Definitiva de las obras. 
 
Artículo 116.- PRUEBAS Y ANÁLISIS. 
El Arquitecto-Director podrá someter todos los materiales a las pruebas y/o análisis que juzgue oportunos para 
cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose estas pruebas en la forma que disponga dicho 
facultativo, bien sea a pie de obra o en laboratorio, y en cualquier época o estado de las obras. 
Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el número de unidades que 
no reúna las debidas condiciones. Estas pruebas-anàlisis serán de cuenta del Contratista. 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Artículo 117.- EXPLANACIÓN DEL SOLAR. 
Los desmontes y terraplenados se realizaran de acuerdo con los Planos del Proyecto y con las rasantes que 
existan o se determinen. 
 
Artículo 118.- REPLANTEO. 
Se procederá al replanteo sobre el terreno por la Dirección Técnica de la obra con arreglo a los Planos del 
Proyecto, debiendo proporcionar la Contrata el personal y medios auxiliares precisos. 
 
Artículo 119.- EXCAVACIONES. 
Las excavaciones para los cimientos se practicarán inmediatamente después de hacer el replanteo. La 
profundidad será la que determine la Dirección Facultativa, a la vista de los planos y de la realidad del buen 
firme del terreno. 
 
Artículo 120.- TERRENOS DE MALA CALIDAD. 
Si el terreno fuese de mala calidad o tuviese socavones, se harán cuantos apeos o acodamientos disponga 
el Arquitecto  para evitar el desplazamiento de tierras y proporcionar a los operarios  seguridad completa. Si 
se presentase agua que hubiese necesidad de agotar, se comunicará al Arquitecto para que tome las 
medidas oportunas. Se tomarán todas las precauciones que sean menester a fin de que no peligren los 
operarios, siendo responsable el Contratista de cualquier accidente que por incumplimiento de las 
instrucciones o por cualquier otra causa pudiera ocurrir. 
Estos trabajos de apeos, agotamiento, etc., si su importancia lo demandara y si el Arquitecto lo juzgase 
oportuno, podrán ser objeto de Presupuestos adicionales, que deberán ser aceptados previamente a la 
ejecución de los mismos por la Propiedad. 
 
Artículo 121.- CIMIENTOS. 
No se procederá al macizado de las zanjas sin orden del Arquitecto. El cimiento se hará en la forma que se 
indica en el Proyecto, a no ser que las malas condiciones del terreno aconsejen, por mayor economía o 
seguridad, cambiar el sistema proyectado, siendo necesario para ello contar con la autorización previa y 
expresa de la Dirección Facultativa y la Propiedad. 
 
Artículo 122.- ATARJEAS. 
Se construirán todas las alcantarillas, atarjeas, acometidas y registros que señalen los planos. Las tuberías de 
gres o cemento de diámetros comprendidos entre 10 y 30 cm., se colocarán sobre una solera de hormigón 
de 10 cm. y se protegerán también con hormigón donde fuese necesario. 
 
Artículo 123.- MUROS. 
a) De mampostería: las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose 
que queden divididas en hojas en el sentido del espesor, debido a la tendencia frecuente de mejorar el 
aspecto exterior. 
Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el espesor del muro y fuera 
necesario ejecutarlo en dos hojas, se trabaran éstas, colocando de trecho en trecho llaves o perpiaños de 
mucha cola, que atizonen todo el grueso. 
Las mismas precauciones de buena trabazón se aplicarán a la ejecución de ángulos y esquinas. 
Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas, con sus aristas verticales, empleándose en 
su construcción la menor cantidad de ripios. 
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Los mampuestos se colocarán en su primera hilera, sobre tortada de mortero de 2 ó 3 cm. de espesor, previa 
limpieza y riego del asiento, regando también los mampuestos si fuera necesario. 
Los mampuestos de los ángulos de las partes de la construcción más importantes se prepararan con pica y 
mortero, pero sin perder los caracteres de mampostería. 
 
b) De ladrillo: las fábricas se construirán con los aparejos que para cada caso establezca el Arquitecto 
Director. 
Cuando el ladrillo sea de la clase llamada recocho ordinario, se regará bien antes de su empleo. Si el ladrillo 
es prensado, se mojará sumergiéndolo completamente en agua, donde permanecerá una hora, cuando 
menos, antes de sentarse en obra. 
Los ladrillos de todo tipo se sentarán a restregón sobre buena torta de mortero, de forma que esta rebase por 
los tendeles y llagas. 
Las fábricas de ladrillo se ejecutarán con el mayor esmero, subiéndose todos los muros a nivel y a un tiempo y 
conservándose perfectamente los plomos, niveles y cuerda de cada hilada, con todas las juntas verticales o 
llagas encontradas y las horizontales o tendeles a nivel. 
El grueso de las juntas será el señalado en los documentos del Proyecto, pero nunca superior a 12 mm. para 
el ladrillo ordinario y 5 mm. para el ladrillo fino. 
 
Artículo 124.- FORJADOS. 
Los pisos y azoteas se construirán con forjados rígidos de piezas cerámicas, viguetas prefabricadas o placas 
de hormigón armado. 
Los forjados con piezas cerámicas se ejecutarán con las normas establecidas por la Dirección General de 
Arquitectura. 
En forjados prefabricados de hormigón armado todas las viguetas tendrán una entrega mínima de 20 cm., 
llevarán la armadura desnuda en las cabezas para que formen unidad con las jácenas de apoyo o en caso 
de muros de ladrillo con una carrera de hormigón armado que irá a lo largo del mismo. Las flechas admisibles 
para cargas de trabajo no pasarán de 1/500 de la luz y los techos se tenderán en la dirección de las viguetas. 
 
Artículo 125.- HORMIGÓN ARMADO. 
a) Encofrados: Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido. 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, 
etc., que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tornillos, cajas de arena u otros sistemas que 
faciliten el desencofrado. 
Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujes del hormigón, así como las cargas 
accidentales producidas en su ejecución. 
Las superficies internas se limpiarán antes del vertido del hormigón. 
Es conveniente, en los encofrados de muros y soportes, dejar una abertura en su parte baja para facilitar su 
limpieza. 
Los plazos de desencofrado variarán con arreglo a la curva de endurecimiento del hormigón, deducida de 
los ensayos previos, no efectuándose hasta que aquel tenga una resistencia triple para la cual fue proyec-
tado. No obstante, los elementos que constituyen los tableros laterales de las vigas, lo mismo que los de los 
pilares y columnas, podrán desencofrarse a los 7 días, evitándose siempre los golpes capaces de perjudicar 
al hormigón. Siempre que, a su juicio, lo requiera el Arquitecto Director, después de reconocer dichas 
anomalías, determine lo que proceda. 
 



 
 
Proyecto de rehabilitación de bodegas municipales.  Pliego de Condiciones 
 
   
 
 

 
                             

Eugenio Díaz Alonso   A R Q U I T E C T O  649 436 828                                                                                                       32 
 

b) Armaduras: Las barras que forman la armadura se procurará que estén limpias de impurezas, grasas y 
escamas antes de colocarlas en obra. 
La forma de las barra ha de corresponder exactamente a los dibujos de ejecución y planos de montaje, 
rechazándose todas las que no reúnan dicho requisito. Se colocarán en obra, procurando que no se 
deformen, exactamente en el lugar previsto, con la disposición correcta y buen enlace entre las barras de 
compresión y tracción, mediante estribos, barras dobladas o ambos elementos a la vez. 
La separación libre entre las barras será, como mínimo, de 2 cm., y al verterse el hormigón se cuidará de fijar 
la armadura en su posición exacta y también que quede envuelta con mortero y sin que pueda salirse del 
hormigón. 
La unión de unas barras con otras, mediante estribos, podrá hacerse por ligaduras de alambre o puntos de 
soldadura eléctrica. 
No se hormigonará ningún elemento sin que el Arquitecto Director se asegure de la correcta colocación de 
las armaduras. 
El amasado se hará preferiblemente en hormigoneras, siendo la duración del batido, como mínimo, de un 
minuto o de 40 revoluciones. Solamente en obras de escasa importancia se permitirá el batido a mano, 
debiéndose para ello mezclar en seco el árido y el cemento sobre una superficie impermeable y paleándolo 
hasta que la mezcla tenga un color uniforme, añadiéndole seguidamente el agua en pequeñas 
proporciones, hasta obtener el hormigón homogéneo. 
Tanto de un forma u otra, se evitará que durante el amasado y puesta en obra del hormigón este se mezcle 
con tierra o sustancias extrañas. 
Se prohibe mezclar masa con diferentes clases de cementos y se limpiará perfectamente la hormigonera 
para cada cambio, siendo esta precaución extremada, no sólo en ellas, sino en las herramientas y medios de 
transporte, cuando se empleen cementos aluminosos. 
El hormigonado se efectuará por capas de un espesor máximo de 15 cm., cuidándose particularmente de 
reducir al mínimo las coqueras, sobre todo en paramentos y rincones. Siempre que sea posible, se utilizará el 
vibrado, preferentemente a cualquier método de apisonado, prodigándose suficientemente, pero 
procurando no disgregar el hormigón. 
Cuando en la colocación del hormigón se presenten soluciones de continuidad, se dejarán las juntas en la 
dirección normal a la máxima compresión, no dejándose juntas en las zonas de tracción en que el 
coeficiente de trabajo sea superior a 8 Kg/cm2. Al reanudarse las obras, se limpiarán las juntas con cepillo 
metálico y picándose la superficie y se verterá una capa de mortero del mismo hormigón, evitándose poner 
en contacto hormigones fabricados con diferentes marcas o clases de cemento. 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplea, 
observándose en su confección análogas características de apisonado y curado que en la obra, fijándose 
en cada una de ellas un cartón, en el que se especifique claramente la dosificación, lugar de empleo en la 
obra, fecha de fabricación y cuantos datos juzgue conveniente el Arquitecto Director. 
Dichas probetas se romperán a los 7 y 28 días de su fabricación, pero siempre serán válidos los resultados de 
este último plazo. 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas, podrá ser rechazada la parte de obra 
correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una resisten-
cia superior a la de las probetas de ensayo. Podrá aceptarse la obra defectuosa siempre que así lo estime 
oportuno el Arquitecto director, viniendo obligado, en caso contrario, el Contratista a demoler la parte de 
obra que aquél indique, rehaciéndola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de 
ejecución. 
Todos los gastos de ensayo, ejecución y rotura de las probetas serán de cuenta del Contratista. 
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Durante los 15 días siguientes a la puesta en obra del hormigón, el Contratista vendrá obligado a mantener 
constantemente húmedas las superficies del mismo expuestas a la intemperie y a más de dos grados sobre 
cero. 
No se permitirá el paso de cargas sobre el hormigón, bien en forjados o en apoyos, hasta transcurridos 7 días 
de su puesta en obra, si el aglomerante es cemento Portland, y de 2 días si es supercemento o cemento 
aluminoso. 
El Contratista no permitirá la colocación de sobrecargas superiores al tercio de la resistencia del hormigón, 
durante el mes siguiente al hormigonado, salvo cuando lo ordene por escrito el Arquitecto Director. 
 
Artículo 126.- CORRIDOS. 
Los corridos de cemento y yeso se harán mediante terrajas en chapas de hierro, montadas sobre tablas y 
bastidor de madera, con sus correspondientes guías; se correrán sobre los abultados o huecos ya preparados 
en la fábrica, la que antes se barrerá con escobillas, se limpiará mejor y degollará a fin de que agarre 
perfectamente el yeso o cemento que constituya el corrido. 
 
Artículo 127.- SUELOS (pavimentos y solados). 
Los pavimentos se ejecutarán de modo que resulten sus superficies planas y horizontales con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones y sin presentar cejas ni torceduras. 
No se permitirá el tránsito por los solados de baldosín hasta transcurridos cuatro días como mínimo de su 
colocación. 
 
Artículo 128.- OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
Los cercos se sentarán dejándoles perfectamente a plomo, línea y nivel. 
Los cercos o marcos de madera de puertas y ventanas se recibirán con yeso en los muros, uniéndoles por 
medio de espigas roscadas o espernadas a los mismos. 
Se ejecutará la sujeción de los cercos por medio de escarpias, uno de cuyos extremos en forma de paletón 
irán atornillados al cerco y el otro extremo estará espernado para ser recibido en la fábrica. Estas escarpias 
tendrán de 10 a 20 cm. de longitud e irán espaciadas 50 cm. como máximo. 
Si se autoriza la colocación de los cercos antes de la ejecución de las fábricas, aquellos se imprimirán 
perfecta y totalmente con minio. 
 
Las subidas de humos se hará de acuerdo con los Planos del Proyecto y en su construcción se tendrá en 
cuenta las condiciones que ha de regir en las obras de fábrica que las integran. 
Estarán siempre aisladas total y perfectamente de toda clase de madera.         
Cada salida de humo será utilizada para un solo objeto. 
 
Artículo 129.- CARPINTERÍA DE TALLER. 
En la construcción de toda la carpintería de taller de madera, aparte de las condiciones ya citadas para la 
madera,  no se admitirán torceduras o alabeos. 
Las espigas deberán ser de la tercera parte del grueso de las piezas correspondientes. Encajarán 
perfectamente en las escopleaduras en el sentido de su grueso y de su ancho. Se permitirá una holgura 
máxima de 8 mm. para el acuñado y dejar huida a los peinazos. 
En la construcción de la carpintería de taller metálica se tendrá en cuenta las condiciones de los materiales 
que se detallan en el Presente Pliego de Condiciones. 
Los elementos metálicos para cerramiento de huecos de paso y de luz se ejecutarán con los perfiles que se 
señalan en los Planos del Proyecto. 
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Los cercos metálicos para hojas de madera serán de los tipos aprobados por el I.N.V. o similares, fabricados 
con chapa metálica doblada en frío y soldada; su colocación en obra se hará de la misma forma que los de 
madera. 
 
El Contratista presentará al Arquitecto Director modelo de cada tipo, con todos los elementos necesarios. 
Los modelos elegidos quedarán en la obra como tipos comparativos. 
El recorrido de la carpintería hasta tres meses después de recibida será de la cuenta del Contratista, 
sustituyendo por otros los huecos que presenten alabeos o movimiento. 
 
Artículo 130.- CERRAJERÍA. 
La ejecución de todas las obras de esta clase será la más esmerada posible, los cantos de los hierros deberán 
cortarse perfectamente a escuadra. Las puertas, balcones, antepechos, etc., llevarán las patillas necesarias 
para recibirlas en los muros. 
 
Artículo 131.- HERRAJES. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se hagan para su colocación. 
 Los pernios se colocarán con tornillos de cabeza embebida, introduciéndose, haciéndoles girar con el 
atornillador y prohibiéndose terminantemente su entrada a martillazos. 
El tamaño y número de los pernios será el apropiado al tamaño de las hojas, siendo sus dimensiones 
aproximadas a 12 cm. y en número de cuatro por lo menos, en cada hoja; las fallebas, picaportes, etc., serán 
proporcionadas a la dimensión e importancia de las hojas. Todos los herrajes se atornillarán perfectamente a 
las cajas que se abran sin debilitar las maderas.  
Todos los herrajes que no funcionen el día de la recepción definitiva, serán sustituidos. 
 
Artículo 132.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
Los tubos para conducciones eléctricas se sujetarán a las paredes por medio de grapas distanciadas 90 cm., 
aproximadamente y más cerca en las curvas o fijación de piezas especiales. En todo caso, la Contrata se 
sujetará a las indicaciones del Arquitecto Director. 
Las cajas de registro han de quedar rasantes con el enlucido. 
No se colocarán conductores hasta que la pared esté seca. Los empalmes serán soldados en las cajas 
correspondientes. 
Independientemente de las pruebas que el Arquitecto Director ordene con los aparatos receptores, se 
verificará las pruebas de aislamiento que especifica el Reglamento de Instalaciones Eléctricas Receptoras, y 
las Normas para proyecto y ejecución de Instalaciones Eléctricas, publicada por la Dirección General de 
Arquitectura, y el vigente Reglamento de Baja Tensión. 
 
Artículo 133.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AGUA FRIA. 
Las instalaciones de agua fría se harán de la forma y con los diámetros que se indican en el proyecto. 
Cuando la conducción sea enterrada en zanja, el apisonado de las tierras se ejecutará con todo cuidado 
alrededor de los tubos, cuidando no moverlos ni dejar trozos asentados en falso. 
Todas las tuberías se montarán centrándose perfectamente los tubos, de modo que sus ejes vengan en 
prolongación, y en los cambios de dirección, las alineaciones rectas serán tangentes a las curvas de enlace, 
sin acusar desviaciones ni garrotes. 
Las pendientes en cada tramo serán uniformes. 
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Se tendrá especial cuidado en evitar que el material de relleno de las juntas forme rebabas en el interior de 
los tubos, debiendo comprobarse la total eliminación de las que pudieran existir antes de establecer las 
pruebas. 
Cada ramal comprendido entre dos llaves se ensayará, una vez terminado, a una presión de 15 atmósferas, 
producida empleando bombas. El ensayo durará quince minutos y la presión no ha de variar en ese tiempo 
en más de una atmósfera. estas pruebas se verificarán en presencia del Arquitecto Director y serán por 
cuenta del Contratista. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio Díaz Alonso 
A R Q U I T E C T O 
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Mediciones y presupuesto 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................................................... 3.389,71
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO................................................................................................ 3.559,91
3 SANEAMIENTO......................................................................................................................................... 4.754,84
4 CIMENTACIONES .................................................................................................................................... 14.347,22
5 CERRAMIENTOS ...................................................................................................................................... 11.010,18
6 REVESTIMIENTOS..................................................................................................................................... 2.207,19
7 CUBIERTAS................................................................................................................................................ 1.612,80
8 PAVIMENTOS ........................................................................................................................................... 3.200,34
9 CERRAJERÍA............................................................................................................................................. 3.509,72
10 ELECTRICIDAD......................................................................................................................................... 15.085,76
11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................................... 63,84
12 PINTURAS.................................................................................................................................................. 500,38
13 EQUIPAMIENTOS..................................................................................................................................... 1.490,70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 64.732,59

19,00%  GG + BI................................... 12.299,19

10,00% I.V.A...................................................................... 7.703,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 84.734,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 84.734,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUA-
TRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Méntrida, a 11 de nov iembre de 2019.

EL PROMOTOR                                         EL ARQUITECTO                                         

Ayuntamiento de Méntrida                                       Eugenio Díaz Alonso                     
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,50 1,80 2,70
1 1,50 1,50 2,25

4,95 10,44 51,68

01.02 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                           

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de
hasta 10 cm de profundidad, incluye retirada de basura, madera, plás-
tico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. sin carga ni trans-
porte al vertedero. y medición de superficie real ejecutada según ex-
pecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.

Quitar tierra sobre bóv edas a
reparar

1 100,00 100,00

100,00 5,66 566,00

01.03 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO                         

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial a pie de tajo,
por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero,  incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

1 30,00 30,00

30,00 6,51 195,30

01.04 m2 DESBROCE C/MOTOSIERRA ZONA ÁRBUSTOS h<1,5 m                     

Desbroce de zona de arbustos de menos de 1,5 m de altura, con moto-
sierra a nivel de suelo, sin carga ni transporte al vertedero, incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

1 20,00 20,00

20,00 11,61 232,20

01.05 m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            

Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10 cm de profun-
didad, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbus-
tos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares.

1 20,00 20,00

20,00 4,59 91,80

01.06 m2 APEO DE ESTRUCTURA C/MADERA <3 m                                

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopan-
das, puntales y durmientes de madera, con parte proporcional de me-
dios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición
descontando huecos.

Embocaduras accesos 2 5,00 10,00

10,00 43,47 434,70

01.07 m2 APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m                                 

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopan-
das, puntales y durmientes metálicos, con parte proporcional de me-
dios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición
descontando huecos.

Página 2Eugenio Díaz Alonso  A R Q U I T E C T O  649 436 828



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Bóv eda zona arruinada
bodega este

1 3,00 3,00 9,00

9,00 41,30 371,70

01.08 m2 APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <3 m                         

Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m, me-
diante tablones, correas y codales de madera, con parte proporcional
de medios auxiliares, trabajos prev ios de limpieza para apoyos y pe-
queñas excavaciones. Medición descontando huecos.

Muro zona arruinada
bodega este

1 3,00 3,00 9,00

9,00 24,15 217,35

01.09 m   DESMONTAJE DE BÓVEDA DE LADRILLO                                

Desmontaje de bóveda de ladrillo, con recuperación, con medios y
equipos adecuados. Incluye parte proporcional de desmontaje de re-
mates, limpieza, retirada a pie de tajo. Se incluyen medidas de seguri-
dad colectivas, medios de elevación y de evacuación de escombros.
Medición de longitud realmente ejecutada.

Bóv eda arruinada bodega
este

1 3,00 3,00 9,00

9,00 25,58 230,22

01.10 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1 CARA C/MARTILLO E

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo, con recuperación,
de medio pie de espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Medición de superficie realmente eje-
cutada.

Muro zona arruinada
bodega este

1 3,00 3,00 9,00

9,00 15,98 143,82

01.11 u   RETIRADA DE TOCÓN DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE        

Corte de tocón de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección,
carga con máquina, cánon y transporte al vertedero sobre camión a
una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.

1 1,00

1,00 132,30 132,30

01.12 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MANUAL                      

Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) canon de vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, considerando también la carga.

1 12,00 12,00

12,00 60,22 722,64

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS................................................................ 3.389,71
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS <2 m
C/TRANSPO

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad
en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con carga directa so-
bre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a
una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de
vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

Rampa 1 18,00 2,80 1,50 75,60
1 4,60 3,50 1,80 28,98

104,58 6,40 669,31

02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA   

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos,
con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra
a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

2 18,00 0,60 0,60 12,96
1 2,63 0,60 0,60 0,95
1 3,50 0,60 0,60 1,26
1 3,00 0,60 0,60 1,08

16,25 19,59 318,34

02.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO            

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
compacta por medios manuales, incluido levantado de encachado y
su posterior colocación. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Drenaje 1 25,00 0,30 0,60 4,50
1 45,00 0,30 0,60 8,10

Saneamiento
D160 1 10,00 1,00 1,00 10,00
D110 1 5,00 1,00 0,80 4,00

1 9,00 1,00 0,80 7,20
D90 1 3,50 0,40 0,60 0,84

34,64 42,50 1.472,20

02.04 m3 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO
COMPACTO     

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compac-
tos por medios manuales, con extracción de tierras al exterior, Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

7 0,90 0,90 1,00 5,67
1 1,00 1,00 1,50 1,50

7,17 53,75 385,39

02.05 m2 EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MANO                      

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares.

Base tubo drenante 1 25,00 0,20 5,00
1 45,00 0,20 9,00

14,00 3,74 52,36
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02.06 t   SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km        

Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión
basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en
gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcional de
medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.

Rampa 1 18,00 1,50 0,15 4,05
1 3,00 4,00 0,15 1,80

5,85 7,50 43,88

02.07 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                      

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-
na, canon de vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
considerando también la carga.

1 42,50 42,50

42,50 11,49 488,33

02.08 m3 RELLENO ARIDO RECICLADO 20/40 EN ZANJAS A MANO                  

Relleno y extendido con arena reciclada 20/40 en zanjas por medios
manuales, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de
tajo y con parte proporcional de medios auixiliares. Según CTE-DB-SE-C.

Relleno zanjas drenantes 1 18,00 1,50 0,15 4,05
1 3,00 4,00 0,15 1,80

5,85 22,24 130,10

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................... 3.559,91
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO EN MINA                               

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
realizada en mina, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por:
excavación manual en mina, en terrenos de consistencia dura, colo-
cación de tubería de hormigón en masa centrifugada, con junta ma-
chihembrada de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la
excavación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 1.397,15 1.397,15

03.02 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondean-
do ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones ma-
chihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada
con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

7,00 109,92 769,44

03.03 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondean-
do ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones ma-
chihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada
con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1,00 156,49 156,49

03.04 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

1 10,00 10,00

10,00 22,25 222,50

03.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá-
metro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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1 5,00 5,00
1 9,00 9,00

14,00 14,62 204,68

03.06 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=100 mm                  

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranu-
rado de diámetro nominal 100 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con
manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con gra-
va filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado poste-
rior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

1 25,00 25,00
1 45,00 45,00

70,00 19,86 1.390,20

03.07 m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN
D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada
por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x200 mm
de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundi-
ción dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre
cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Canaletas de pluv iales 1 1,50 1,50
1 4,16 4,16

5,66 84,07 475,84

03.08 m2 MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 4,8 l/s·m                            

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada
al muro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el
muro y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil an-
gular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excava-
ción de la zanja.

Muro bodega oeste 1 6,50 2,20 14,30
1 3,00 2,20 6,60

Muros bodega este 2 2,50 2,20 11,00

31,90 3,13 99,85

03.09 m2 ENCACHADO DRENANTE SOBRE TERRENO                                

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas pro-
cedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos, compuesto por ca-
pa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida por medios me-
cánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de grav illa de
15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compac-
tación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxi-
liares.

Fondo bodega este 1 3,00 1,30 3,90

3,90 9,92 38,69

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.............................................................................. 4.754,84
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   

04.01 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO GRUA                

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido con
grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa 2 18,00 0,60 0,60 12,96
1 2,63 0,60 0,60 0,95
1 3,50 0,60 0,60 1,26
1 3,00 0,60 0,60 1,08

Muro 1 6,50 0,60 0,60 2,34
1 3,20 0,60 0,60 1,15

19,74 152,00 3.000,48

04.02 m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/20/IIa MURO ACABADO LISO-PLÁSTICO       

Hormigón constituido por cemento y árido blancos, HA-25/B/20/IIa ela-
borado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (70
kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40
m a una cara, ACABADO PLÁSTICO LISO, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08
y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Muros 1 18,00 0,30 1,80 9,72
1 13,00 0,30 1,80 7,02
1 2,63 0,30 1,80 1,42
1 3,50 0,30 1,80 1,89
1 3,00 0,30 1,80 1,62

21,67 491,13 10.642,79

04.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm +
EN

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
#150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa 1 18,00 1,50 27,00
1 4,00 3,00 12,00

39,00 18,05 703,95

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES.......................................................................... 14.347,22

Página 8Eugenio Díaz Alonso  A R Q U I T E C T O  649 436 828



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                    

05.01 m2 BÓVEDA 2 HOJAS CARA VISTA                                       

Bóveda cerámica formada por medio pie y tablero de ladrillo de era
recuperado en obra, recibidos con mortero de cal hidráulica 1/3 y are-
na de río de 10 mm, i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y me-
dios auxiliares, s/RC-16, CTE DB-SE-F, medida en verdadera magnitud
por el intradós.

Bóv eda bodega este 1 3,00 5,00 15,00
Portada bodega oeste 1 3,00 5,00 15,00

30,00 91,67 2.750,10

05.02 m2 FÁBRICA LADRILLO TEJAR 4 cm 1P C/MORTERO DE CAL BIOCALCE® MUROSA

Fábrica de ladrillo cara v ista de tejar fabricado manualmente de
24x11,5x4 cm y 1 pie de espesor, recibido con mortero M5 transpirable
de cal pura Biocalce® Muro de Kerakoll, producto conforme a la nor-
ma EN 998-2 confeccionado con hormigonera, incluso replanteo, nive-
lación y aplomado, incluida parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Ladrillo y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Muro arruinado bodega este 1 3,00 3,00 9,00
Riñones portada bodega
oeste

1 1,50 1,50 2,25

11,25 151,84 1.708,20

05.03 m2 FÁBRICA LCV-5 1P MORTERO M-5                                    

Fábrica de ladrillo a dos caras v istas rojo liso de 24x11,5x5 cm de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Contrafuertes bodega este 2 2,50 3,00 15,00
2 1,50 1,50 4,50

Muro bodega oeste 1 6,50 2,20 14,30
1 3,20 2,20 7,04

40,84 87,00 3.553,08

05.04 m2 REFUERZO 2 CAPAS MURO-BÓVEDA CON PLANITOP HDM
RESTAURO+MALLA FIB

Enfoscado regularizador en 2 capas de 5 mm y armado con malla de fi-
bra de v idrio Mapegrid G120 para refuerzo estructural de muros-bóve-
da de carga de ladrillo con mortero bicomponente fibrorreforzado
Planitop HDM Restauro de Mapei, con un espesor total de 10 mm pre-
v ia limpieza del soporte eliminando irregularidades, el polvo y lavado
con agua a presión con saturación de superficie. Aplicación y prepa-
ración del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.
Incluido parte proporcional de medios auxiliares, medición de superfi-
cie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 19 kg/m2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Bóv eda bodega este 1 3,00 5,00 15,00
Bóv eda bodega oeste 1 5,00 5,00 25,00

40,00 74,97 2.998,80
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05.05 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de es-
pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Resposición acceso bodega
este

1 4,60 3,40 15,64

A descontar -1 2,40 2,60 -6,24

9,40 23,24 218,46

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS............................................................................ 11.010,18
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m2 REVOCO TRADICIONAL CAL GRASA TERMINACIÓN RASQUETA               

Revoco tradicional de cal grasa envejecida en balsa (añeja al menos
3 años), pigmentada con óxidos minerales y dosificada con áridos de
Macael, realizado por Taller Artesano Julio Barbero con técnicas tradi-
cionales, en una superposición de capas. 1ª Mano muy fina y apretada
para dar anclaje al mortero base, dejando el grano encustrado, dosifi-
cación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor,
fratasada con talocha de madera para dar planimetría al soporte. Es-
ta se aplica cuando la anterior está húmeda pero no mancha al tacto
(dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm) 3ª Cuando en la capa anterior al
pasarle un peine de diente de sierra (pero recto) se produce la rotura
de la concha superficial y el material no se queda adherido al peine se
procede al raspado, ejecutándolo con una llana de pinchos de una
forma superficial de unos 2 mm para crear textura con el fin de no pe-
der la planimetría lograda con la talocha de madera. 4ª Barrido del
paramento con cepillo de pelo blando para expulsar el árido suelto.
Incluso curado convenientemente con agua. Este tipo de acabado se
realiza sobre una base de regularización de cal hidráulica no incluida
en esta partida.

Acceso bodega este 1 2,00 5,00 10,00
2 2,50 2,00 10,00

Acceso bodega oeste 1 4,60 3,40 15,64
A descontar -1 2,40 2,60 -6,24
Muro 1 6,50 2,20 14,30

1 3,20 2,20 7,04

50,74 43,50 2.207,19

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS........................................................................... 2.207,19
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2 CUBIERTA AJARDINADA EXTEN. ECOLÓGICA SIN AISLANTE PVC TEXSA     

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5
cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separado-
ra constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, an-
tialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000
con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante
formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor, arma-
da con velo de fibra de v idrio, resistente a intemperie, con solapes en-
tre láminas de 5 cm, lámina drenante compuesta por una membrana
de nódulos de poliestireno perforado y dos cubiertas de geotextil de
polipropileno a ambos lados que permiten el paso del agua, Drentex
Impact Garden. Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a
la vegetación que se coloque. Instalación bajo Norma UNE
104416:2009.

Bóv edas 2 5,00 3,00 30,00

30,00 53,76 1.612,80

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS.................................................................................... 1.612,80
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01 m2 SOLADO DE PAVEX LEVANTINA GRIS PLOMO TRES FORMATOS CON
MORTERO  

Solado de baldosas de Pavex de Levantina color gris plomo, corte de
sierra en tres formattos, 200x200x50mm, 200x400x60mm,
400x400x50mm, recibidas con mortero de cemento M-5 confecciona-
do en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para
junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cam-
bios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento
terminado. Superficie medida según documentación gráfica de pro-
yecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa 1 18,00 1,50 27,00
1 4,00 3,00 12,00

39,00 82,06 3.200,34

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS ................................................................................ 3.200,34
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      

09.01 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO ZÓCALO CHAPA PERFORADA
D=3 m

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1
mm soldados entre si y zócalo de chapa perforada e=1,5 mm y perfora-
ciones de D=3 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri-
dad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra (incluso recibido de albañilería). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2 0,77 2,40 3,70

3,70 124,45 460,47

09.02 m   BARANDILLA ACERO ESCALERA PLETINA VERTICAL 30x15 h=90 cm        

Barandilla escalera de 90 cm de altura con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm, pilastras de
40x40x1,50 mm cada 70 cm con prolongación para anclaje a elemen-
tos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm del pasamanos e infe-
rior a 3 cm en perfil de 40x40x1,50 mm, y barrotes verticales de 30x15
mm a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido
de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 3,00 3,00
1 0,30 0,30

3,30 87,96 290,27

09.03 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero lami-
nado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de patillas
de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada
50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa 1 18,60 18,60
1 10,90 10,90
1 4,30 4,30

33,80 28,34 957,89

09.04 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero lami-
nado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de patillas
de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada
50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa 1 18,60 18,60
1 10,90 10,90
1 4,30 4,30

Protección muro 1 18,00 18,00

51,80 34,77 1.801,09

TOTAL CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA.................................................................................. 3.509,72
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    

10.01 u   TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA
TENSIÓN

Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja
tensión, en instalaciones que no requieren proyecto.

1,00 56,33 56,33

10.02 m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                             

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja for-
mada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión
nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa
de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica
por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

1,00 30,00 30,00

10.03 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1 CONTADOR
MONOFÁSICO  

Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 contador monofási-
co, con envolvente de poliester reforzado para empotrar, incluido el
equipo completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para
protección de la linea. Con grado de inflamabilidad según norma
UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004
ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable y
autoventilada, homologada por la compañia suministradora. Total-
mente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

1,00 146,16 146,16

10.04 u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. ELECTR. ELEVADA 10 CIRCUI        

Cuadro general de mando y protección, electrificación elevada, for-
mado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con gra-
do de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado
de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no
incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar de 40
A (2P), 2 interruptores diferenciales 40 A/2 P/30 mA y 8 PIAS (I+N) de
corte omnipolar: 2 de 10 A para alumbrado (C1 y C6); 4 de 16 A para
tomas de uso general (C2 y C7), auxiliar en cocina y baños (C5) y para
recarga de vehículo eléctrico (C13); 1 de 20 A para lavadora, lavava-
jillas y termo (C4); y 1 de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, co-
nexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25 e
ITC-BT-52.

1,00 445,50 445,50

10.05 m   CANALIZACIÓN ACERO ENCHUFABLE M63                               

Canalización de tubo de acero enchufable M63, fijado al paramento
mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de
piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,
ITC-BT-21.

1 90,00 90,00
1 50,00 50,00

140,00 23,97 3.355,80
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10.06 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aisla-
dos H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-
cida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en siste-
ma monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

1 150,00 150,00
1 25,00 25,00

175,00 5,82 1.018,50

10.07 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              

Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según
REBT.

1 150,00 150,00

150,00 6,66 999,00

10.08 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a
la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

1 45,00 45,00

45,00 9,38 422,10

10.09 u   PUNTO LUZ SENCILLO GRIS ESTANCO IP-55                           

Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de
750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmuta-
dor estanco y grado protección IP-55, y casquillo, totalmente monta-
do e instalado.

169,00 48,52 8.199,88

10.10 u   BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento
rápido, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y sección de 2,5
mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe estanca con dis-
posit ivo de seguridad y grado de protección IP-55, totalmente monta-
do e instalado.

10,00 38,05 380,50

10.11 u   PUNTO PULSADOR GRIS ESTANCO IP-55                               

Punto pulsador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de
750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador
estanco y grado de protección IP-55, y casquillo, totalmente montado
e instalado.
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1,00 31,99 31,99

TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD............................................................................... 15.085,76
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CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

11.01 u   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C            

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor,
de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho
flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y ma-
nómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero lami-
nado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radia-
ción UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma
UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado.
Medida la unidad instalada.

2,00 31,92 63,84

TOTAL CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .............................................. 63,84
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        

12.01 m2 MARTELÉ GRIS OSCURO                                             

Pintura al martelé color con pistola sobre carpintería metálica, i/lim-
pieza, mano de imprimación y acabado a dos manos.

Cancelas 4 0,77 2,40 7,39
Barandilla 2 3,00 0,90 5,40

2 0,30 0,90 0,54
Pasamanos 40 1 18,60 0,20 3,72

1 10,90 0,20 2,18
1 4,30 0,20 0,86

Pasamanos 50 1 18,60 0,25 4,65
1 10,90 0,25 2,73
1 4,30 0,25 1,08
1 18,00 0,25 4,50

33,05 15,14 500,38

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS...................................................................................... 500,38
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTOS                                                   

13.01 u   BANCO SIN BRAZOS MADERA/4 TABLAS 1,70 m                         

Suministro y colocación de banco de 1,70 m de longitud sin brazos,
compuesto de pies de fundición dúctil, asiento formado por 2 tablones
y respaldo de otros 2 tablones, de sección 190x40 mm, de madera tro-
pical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, con
acabado color natural.

2,00 745,35 1.490,70

TOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTOS........................................................................... 1.490,70

TOTAL........................................................................................................................... 64.732,59
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,300 h   Ayudante                                                        17,80 5,34
O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

TOTAL PARTIDA................................................... 10,44

01.02 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                           
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de pro-
fundidad, incluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña v egetación,
escombro, etc. sin carga ni transporte al v ertedero. y medición de superficie real ejecu-
tada según expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios auxi-
liares.

O01OA070     0,320 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,44
M11MM030   0,100 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 5,66

01.03 m2  RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO                         
Retirada y apilado de capa de tierra v egetal superficial a pie de tajo, por medios ma-
nuales, sin carga ni transporte al v ertedero,  incluida parte proporcional de medios auxi-
liares.

O01OA070     0,370 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,29
M11MM030   0,100 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 6,51

01.04 m2  DESBROCE C/MOTOSIERRA ZONA ÁRBUSTOS h<1,5 m                     
Desbroce de zona de arbustos de menos de 1,5 m de altura, con motosierra a niv el de
suelo, sin carga ni transporte al v ertedero, incluida parte proporcional de medios auxi-
liares.

O01OB286     0,400 h   Peón especializado agroforestal                                 17,84 7,14
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,25
M11MM030   0,100 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 11,61

01.05 m2  LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            
Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10 cm de profundidad, por medios
mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga
ni transporte al v ertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,74
M11MM030   0,200 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,44
M05RN030     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                               27,09 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 4,59

01.06 m2  APEO DE ESTRUCTURA C/MADERA <3 m                                
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y
durmientes de madera, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos prev ios
de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.

O01OA090     0,500 h   Cuadrilla A                                                     46,30 23,15
P01EM270     0,110 m3  Madera de pino para entibaciones                              181,06 19,92
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100 mm                                                8,04 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 43,47
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01.07 m2  APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m                                 
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y
durmientes metálicos, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos prev ios de
limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.

O01OA090     0,850 h   Cuadrilla A                                                     46,30 39,36
M13B010      1,000 u   Equipo metálico para apeos                                      1,94 1,94

TOTAL PARTIDA................................................... 41,30

01.08 m2  APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <3 m                         
Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m, mediante tablones,
correas y codales de madera, con parte proporcional de medios auxiliares, trabajos
prev ios de limpieza para apoyos y pequeñas excav aciones. Medición descontando
huecos.

O01OB010     0,800 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 15,68
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,80
P01EM270     0,007 m3  Madera de pino para entibaciones                              181,06 1,27
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100 mm                                                8,04 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 24,15

01.09 m   DESMONTAJE DE BÓVEDA DE LADRILLO                                
Desmontaje de bóv eda de ladrillo, con recuperación, con medios y equipos adecua-
dos. Incluye parte proporcional de desmontaje de remates, limpieza, retirada a pie de
tajo. Se incluyen medidas de seguridad colectiv as, medios de elev ación y de ev acua-
ción de escombros. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA050     0,250 h   Ayudante                                                        17,80 4,45
O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,12 8,56
O01OA080     0,030 h   Maquinista o conductor                                          18,58 0,56
M02CA010     0,030 h   Carretilla elev adora diesel ST 1,3 t                            6,18 0,19
P35BP215     12,000 kg  Tratamiento amianto                                             0,69 8,28
P35BV140     0,010 u   Palet zona residuos                                             8,27 0,08
P35BT040     0,020 u   Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusiv o               166,65 3,33
%PM          0,500 u   Pequeño Material                                                25,50 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 25,58

01.10 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1 CARA C/MARTILLO E
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo, con recuperación, de medio pie de
espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente eje-
cutada.

O01OA060     0,810 h   Peón especializado                                              17,12 13,87
M06MR010    0,500 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 15,98

01.11 u   RETIRADA DE TOCÓN DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE        
Corte de tocón de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con má-
quina, cánon y transporte al v ertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km,
incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 16,73 8,37
M11MM030   0,200 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,44
M05PN020     0,500 h   Pala cargadora neumáticos 155 cv  2,5 m3                  35,78 17,89
M07CB010     2,000 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 62,48
M07N060      7,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 43,12

TOTAL PARTIDA................................................... 132,30
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01.12 m3  TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MANUAL                      
Transporte de tierras al v ertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y
v uelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) ca-
non de v ertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando también
la carga.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00
M07CB030     0,950 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 37,06
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 6,16

TOTAL PARTIDA................................................... 60,22
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS <2 m C/TRANSPO

Excav ación a cielo abierto en v aciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos dis-
gregados, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso
transporte de tierras al v ertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
v uelta, canon de v ertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C
y NTE-ADV.

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,26
M05EC010     0,030 h   Retroexcav adora hidráulica cadenas 90 cv               45,76 1,37
M07CA020     0,080 h   Camión bañera 20 m3 375 cv                                       47,79 3,82
M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de

canteras    
0,95 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 6,40

02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA       
Excav ación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción
de tierras sobre camión y v ertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m
ida y v uelta de la zanja. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,38
M05EN030     0,280 h   Retroexcav adora hidráulica neumáticos 100 cv         50,31 14,09
M07CB030     0,080 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 3,12

TOTAL PARTIDA................................................... 19,59

02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO            
Excav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por me-
dios manuales, incluido lev antado de encachado y su posterior colocación. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 42,50

TOTAL PARTIDA................................................... 42,50

02.04 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO     
Excav ación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios
manuales, con extracción de tierras al exterior, Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 51,00
M08RI010     0,850 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,24 2,75

TOTAL PARTIDA................................................... 53,75

02.05 m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MANO                      
Explanación, refino y niv elación de terrenos, por medios manuales, Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares.

O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,74

TOTAL PARTIDA................................................... 3,74

02.06 t   SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km        
Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde
una distancia menor de 10 km. Incluida carga en grav era, transporte y descarga en
obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de
1,6 t/m3.

O01OA020     0,004 h   Capataz                                                         19,65 0,08
O01OA070     0,008 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,14
M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                    31,86 0,64
M07CB030     0,060 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 2,34
P01AF020     1,000 t   Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP<6                             4,30 4,30

TOTAL PARTIDA................................................... 7,50
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02.07 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                      
Transporte de tierras al v ertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                    31,86 0,64
M07CB010     0,150 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 4,69
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 6,16

TOTAL PARTIDA................................................... 11,49

02.08 m3  RELLENO ARIDO RECICLADO 20/40 EN ZANJAS A MANO                  
Relleno y extendido con arena reciclada 20/40 en zanjas por medios manuales, con
aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de
medios auixiliares. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  17,00 13,60
P01AR040     1,700 t   Grav a 20-40 reciclada                                           5,08 8,64

TOTAL PARTIDA................................................... 22,24
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO EN MINA                               

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mina,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: excav ación manual en mina, en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa centrifugada,
con junta machihembrada de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la ex-
cav ación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01OA040     1,500 h   Oficial segunda                                                 18,45 27,68
O01OA060     1,500 h   Peón especializado                                              17,12 25,68
E02M030      4,800 m3  EXCAVACIÓN MINA A MANO TERRENOS DUROS          216,64 1.039,87
E03OEH030    8,000 m   TUBO HM MACHIHEMBRADO D=300 mm                       37,99 303,92

TOTAL PARTIDA................................................... 1.397,15

03.02 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando án-
gulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mor-
tero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     3,050 h   Oficial primera                                                 20,00 61,00
O01OA060     1,850 h   Peón especializado                                              17,12 31,67
P01HM090     0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,91 3,83
P01LT040     0,085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61,00 5,19
P01MC040     0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                   64,03 2,24
P04RR070     1,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 1,92
P01LG910     3,000 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm        0,68 2,04
P03AM070     0,590 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2  1,14 0,67
P01HM060     0,021 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64,91 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 109,92

03.03 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando án-
gulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mor-
tero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     4,100 h   Oficial primera                                                 20,00 82,00
O01OA060     2,900 h   Peón especializado                                              17,12 49,65
P01HM090     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,91 5,13
P01LT040     0,125 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61,00 7,63
P01MC040     0,046 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                   64,03 2,95
P04RR070     2,600 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 3,56
P01LG910     4,000 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm        0,68 2,72
P03AM070     0,790 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2  1,14 0,90
P01HM060     0,030 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64,91 1,95

TOTAL PARTIDA................................................... 156,49
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03.04 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y niv elada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h   Oficial primera                                                 20,00 4,80
O01OA060     0,240 h   Peón especializado                                              17,12 4,11
P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,17
P02CVM010  0,330 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm 12,01 3,96
P02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04
P02TVO010    1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                  5,17 5,17

TOTAL PARTIDA................................................... 22,25

03.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm en-
colado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 20,00 3,60
O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              17,12 3,08
P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,02
P02TVO310    1,000 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................................... 14,62

03.06 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=100 mm                  
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro
nominal 100 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rev estida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la gra-
v a, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,190 h   Oficial primera                                                 20,00 3,80
O01OA060     0,350 h   Peón especializado                                              17,12 5,99
P01AA020     0,060 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 1,03
P01AG130     0,206 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        21,69 4,47
P02RVC040    1,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=100 mm 2,53 2,53
P06GP040     2,220 m2  Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2                    0,92 2,04

TOTAL PARTIDA................................................... 19,86

03.07 m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas pre-
fabricadas de hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pen-
diente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15
mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 20,00 6,00
O01OA050     0,300 h   Ayudante                                                        17,80 5,34
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 0,68
P02ECH030    1,330 u   Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin

rejilla          
35,07 46,64

P02ECF010    1,330 u   Rejilla fundición 500x130x15                                    18,09 24,06
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 84,07
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03.08 m2  MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 4,8 l/s·m                            
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro median-
te rosetas y clav os de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, i/pro-
tección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el re-
lleno ni la excav ación de la zanja.

O01OA050     0,016 h   Ayudante                                                        17,80 0,28
O01OA060     0,016 h   Peón especializado                                              17,12 0,27
P06D010      1,100 m2  Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m

- 180 kN/mm
1,69 1,86

P02EM100     3,000 u   Roseta PEAD p/membranas drenantes                         0,02 0,06
P02EM110     0,330 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                    1,99 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 3,13

03.09 m2  ENCACHADO DRENANTE SOBRE TERRENO                                
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia,
para ev itar encharcamientos, compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm de es-
pesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa
de grav illa de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,17
M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                    31,86 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M08NM020    0,010 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 0,72
M08RN010     0,024 h   Rodillo compactador mixto 3000 kg  a=120 cm            28,80 0,69
P01AG130     0,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        21,69 4,34
P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm                                               20,01 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 9,92
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO GRUA                

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), v ertido con grúa, v ibrado y colocado. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CAM020   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO
MANUAL              

147,25 147,25

M02GT120     0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m                                  23,76 4,75

TOTAL PARTIDA................................................... 152,00

04.02 m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/20/IIa MURO ACABADO LISO-PLÁSTICO       
Hormigón constituido por cemento y árido blancos, HA-25/B/20/IIa elaborado en cen-
tral, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado
con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a una cara, ACABADO PLÁSTICO LISO, v ertido,
encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEF030    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m                        42,31 141,02
E04MMG140 1,050 m3  HORMIGÓN BLANCO PARA ARMAR EN MUROS

HA-25/B/20/IIa VERTIDO GRÚA 
121,44 127,51

E04MMG130 1,050 m3  HORMIGÓN BLANCO PARA ARMAR EN MUROS
HA-25/B/20/I VERTIDO GRÚA   

122,00 128,10

E04AB020     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 94,50

TOTAL PARTIDA................................................... 491,13

04.03 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm + EN
Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de es-
pesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E04SEE050    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm                              6,65 6,65
E04SEH090    0,100 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/IIa

VERTIDO MANUAL     
92,92 9,29

E04AM020     1,000 m2  MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=5 mm        2,11 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 18,05
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                    
05.01 m2  BÓVEDA 2 HOJAS CARA VISTA                                       

Bóv eda cerámica formada por medio pie y tablero de ladrillo de era recuperado en
obra, recibidos con mortero de cal hidráulica 1/3 y arena de río de 10 mm, i/p.p. de cim-
bras, apeos, replanteo, limpieza y medios auxiliares, s/RC-16, CTE DB-SE-F, medida en
v erdadera magnitud por el intradós.

O01OB010     0,500 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 9,80
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,00 40,00
O01OA050     2,000 h   Ayudante                                                        17,80 35,60
P01LH240     0,073 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                            50,80 3,71
A01A030      0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 1,42
A02A080      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,77 1,14

TOTAL PARTIDA................................................... 91,67

05.02 m2  FÁBRICA LADRILLO TEJAR 4 cm 1P C/MORTERO DE CAL BIOCALCE® MUROSA
Fábrica de ladrillo cara v ista de tejar fabricado manualmente de 24x11,5x4 cm y 1 pie
de espesor, recibido con mortero M5 transpirable de cal pura Biocalce® Muro de Kera-
koll, producto conforme a la norma EN 998-2 confeccionado con hormigonera, incluso
replanteo, niv elación y aplomado, incluida parte proporcional de enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ladrillo y mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB050     0,870 h   Oficial 1ª ladrillero                                           19,31 16,80
O01OB060     0,870 h   Ayudante ladrillero                                             18,14 15,78
P01LM030     0,160 mu  Ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm                                  496,25 79,40
P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01
P01MEC050   107,712 kg  Mortero de cal Biocalce® MuroSano                             0,37 39,85

TOTAL PARTIDA................................................... 151,84

05.03 m2  FÁBRICA LCV-5 1P MORTERO M-5                                    
Fábrica de ladrillo a dos caras v istas rojo liso de 24x11,5x5 cm de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB050     1,670 h   Oficial 1ª ladrillero                                           19,31 32,25
O01OB060     1,670 h   Ayudante ladrillero                                             18,14 30,29
P01LVV080    0,138 mu  Ladrillo cara v ista liso 24x11,5x5 cm                           150,39 20,75
P01MC040     0,058 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                   64,03 3,71

TOTAL PARTIDA................................................... 87,00

05.04 m2  REFUERZO 2 CAPAS MURO-BÓVEDA CON PLANITOP HDM RESTAURO+MALLA FIB
Enfoscado regularizador en 2 capas de 5 mm y armado con malla de fibra de v idrio
Mapegrid G120 para refuerzo estructural de muros-bóv eda de carga de ladrillo con
mortero bicomponente fibrorreforzado Planitop HDM Restauro de Mapei, con un espe-
sor total de 10 mm prev ia limpieza del soporte eliminando irregularidades, el polv o y la-
v ado con agua a presión con saturación de superficie. Aplicación y preparación del so-
porte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluido parte proporcional de
medios auxiliares, medición de superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de
19 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 20,00 9,00
O01OA060     0,450 h   Peón especializado                                              17,12 7,70
P01DW050     0,015 m3  Agua                                                            1,27 0,02
P03W180      2,250 m   Malla fibra de v idrio Mapegrid G 120 ancho 45 cm   9,00 20,25
P01MEM010  19,000 kg  Mortero elev ada ductilidad Planitop HDM Restauro 2,00 38,00

TOTAL PARTIDA................................................... 74,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5        
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,00 10,00
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50
P01LT040     0,052 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61,00 3,17
P01MC045     0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                 58,15 1,57

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 23,24
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Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
06.01 m2  REVOCO TRADICIONAL CAL GRASA TERMINACIÓN RASQUETA               

Rev oco tradicional de cal grasa env ejecida en balsa (añeja al menos 3 años), pigmen-
tada con óxidos minerales y dosificada con áridos de Macael, realizado por Taller Arte-
sano Julio Barbero con técnicas tradicionales, en una superposición de capas. 1ª Mano
muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el grano encustrado,
dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada
con talocha de madera para dar planimetría al soporte. Esta se aplica cuando la an-
terior está húmeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm) 3ª
Cuando en la capa anterior al pasarle un peine de diente de sierra (pero recto) se pro-
duce la rotura de la concha superficial y el material no se queda adherido al peine se
procede al raspado, ejecutándolo con una llana de pinchos de una forma superficial
de unos 2 mm para crear textura con el fin de no peder la planimetría lograda con la
talocha de madera. 4ª Barrido del paramento con cepillo de pelo blando para expul-
sar el árido suelto. Incluso curado conv enientemente con agua. Este tipo de acabado
se realiza sobre una base de regularización de cal hidráulica no incluida en esta parti-
da.

O01OA030     0,750 h   Oficial primera                                                 20,00 15,00
O01OA050     0,750 h   Ayudante                                                        17,80 13,35
O01OA060     0,230 h   Peón especializado                                              17,12 3,94
P04RD090     16,000 kg  Mortero tradicional cal aneja 3 años                            0,70 11,20
P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,27 0,01

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 43,50
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Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  CUBIERTA AJARDINADA EXTEN. ECOLÓGICA SIN AISLANTE PVC TEXSA     

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de
mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no
tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de
1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabili-
zante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor, armada con v elo
de fibra de v idrio, resistente a intemperie, con solapes entre láminas de 5 cm, lámina
drenante compuesta por una membrana de nódulos de poliestireno perforado y dos
cubiertas de geotextil de polipropileno a ambos lados que permiten el paso del agua,
Drentex Impact Garden. Acabado con manto v egetal de espesor adecuado a la v e-
getación que se coloque. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 20,00 5,20
O01OA050     0,260 h   Ayudante                                                        17,80 4,63
P06GP036     1,100 m2  Fieltro geotextil Texxam 1000                                   1,47 1,62
P06D130      1,090 m2  Capa drenante Drentex Impact Garden                     17,34 18,90
P06SL620     1,025 m2  Lámina sintética Flagon SV 1,5                                  8,24 8,45
R09CF020     1,000 m2  FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5

cm                    
14,96 14,96

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 53,76
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      
08.01 m2  SOLADO DE PAVEX LEVANTINA GRIS PLOMO TRES FORMATOS CON MORTERO  

Solado de baldosas de Pav ex de Lev antina color gris plomo, corte de sierra en tres for-
mattos, 200x200x50mm, 200x400x60mm, 400x400x50mm, recibidas con mortero de ce-
mento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1,
para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación
de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de niv el, juntas estructu-
rales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según docu-
mentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componen-
tes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OB090     0,350 h   Oficial solador alicatador                                      19,09 6,68
O01OB100     0,350 h   Ayudante solador alicatador                                     17,95 6,28
P01SCP050    1,050 m2  Piedra caliza Colmenar apomazada 60x40x4 cm      59,20 62,16
P01SX060     0,150 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3

cm           
31,13 4,67

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,77 2,27
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 82,06
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Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      
09.01 m2  CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO ZÓCALO CHAPA PERFORADA D=3 m

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado
en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y zócalo de
chapa perforada e=1,5 mm y perforaciones de D=3 mm, patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y maniv ela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (incluso recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 9,55
O01OB140     0,500 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 8,98
P13CH010     1,000 m2  Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm              98,00 98,00
P13TC340     0,330 m2  Chapa perforada e=1,50 mm D=3 mm                          24,00 7,92

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 124,45

09.02 m   BARANDILLA ACERO ESCALERA PLETINA VERTICAL 30x15 h=90 cm        
Barandilla escalera de 90 cm de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado
en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm, pilastras de 40x40x1,50 mm cada 70 cm con
prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm
del pasamanos e inferior a 3 cm en perfil de 40x40x1,50 mm, y barrotes v erticales de
30x15 mm a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de albañile-
ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OB130     0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 6,68
O01OB140     0,350 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 6,28
P13BA010     1,000 m   Barandilla escalera tubo 30x15 mm                               75,00 75,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 87,96

09.03 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de
diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo
liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 3,82
O01OB140     0,200 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 3,59
P13BP080     1,000 m   Pasamanos tubo D=40 mm                                          20,93 20,93

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 28,34

09.04 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm                           
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de
diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo
liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 5,73
O01OB140     0,300 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 5,39
P13BP090     1,000 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          23,65 23,65

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 34,77
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    
10.01 u   TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

Gastos de tramitación y control administrativ o de instalación de baja tensión, en insta-
laciones que no requieren proyecto.

P15T010      1,000 u   Tramitación y control administrativ o instalaciones BT
s/proyecto

56,33 56,33

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 56,33

10.02 m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                             
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por con-
ductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de
PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm,
cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-
cánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,94
O01OB210     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,14 1,81
P15AD030     2,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2 Cu               6,81 13,62
E02CMA030   0,425 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS

FLOJOS <2 m ACOPIO OBRA   
3,82 1,62

E02SZ060     0,350 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                      9,35 3,27
P01AA020     0,075 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 1,28
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,62 0,62
P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables blanca                                        5,56 5,56
P15AH430     0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 30,00

10.03 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1 CONTADOR MONOFÁSICO  
Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 contador monofásico, con env olv en-
te de poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases
de coracircuitos y fusibles para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad se-
gún norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRA-
TUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectiv amente, precintable y autov entilada, homo-
logada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según
REBT, ITC-BT-13.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69
O01OB220     0,500 h   Ayudante electricista                                           18,14 9,07
P15CM010     1,000 u   Armario 1 contador monofásico hasta 14 kW

empotrar              
126,00 126,00

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 146,16
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10.04 u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. ELECTR. ELEVADA 10 CIRCUI        
Cuadro general de mando y protección, electrificación elev ada, formado por caja em-
potrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control
de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar de 40
A (2P), 2 interruptores diferenciales 40 A/2 P/30 mA y 8 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de
10 A para alumbrado (C1 y C6); 4 de 16 A para tomas de uso general (C2 y C7), auxiliar
en cocina y baños (C5) y para recarga de v ehículo eléctrico (C13); 1 de 20 A para la-
v adora, lav av ajillas y termo (C4); y 1 de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, co-
nexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

O01OB200     1,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 24,23
P15FH110     1,000 u   Caja con puerta opaca 24 elementos                          52,98 52,98
P15FR140     1,000 u   PIA (II) 40 A 6 kA curv a C                                      67,86 67,86
P15FD040     2,000 u   Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               69,51 139,02
P15FR020     2,000 u   PIA (I+N) 10 A 6 kA curv a C                                     19,12 38,24
P15FR030     4,000 u   PIA (I+N) 16 A 6 kA curv a C                                     19,58 78,32
P15FR040     1,000 u   PIA (I+N) 20 A 6 kA curv a C                                     19,99 19,99
P15FR050     1,000 u   PIA (I+N) 25 A 6 kA curv a C                                     20,45 20,45
%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                               441,10 4,41

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 445,50

10.05 m   CANALIZACIÓN ACERO ENCHUFABLE M63                               
Canalización de tubo de acero enchufable M63, fijado al paramento mediante abra-
zaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. To-
talmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,94
O01OB220     0,100 h   Ayudante electricista                                           18,14 1,81
P15GM070    1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-63 conec                19,66 19,66
P15GM080    0,400 u   Uniónes, accesorios y abrazaderas acero

enchufable              
1,40 0,56

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 23,97

10.06 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS)
3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./
de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,94
O01OB210     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,14 1,81
P15GB070     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos    0,66 0,66
P15GW010    3,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                              0,37 1,11
P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y regletas de conexión                       1,50 0,30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,82

10.07 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              
Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS)
3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./
de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,94
O01OB210     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,14 1,81
P15GB080     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos    0,84 0,84
P15GW020    3,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                              0,59 1,77
P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y regletas de conexión                       1,50 0,30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,66

Eugenio Díaz Alonso  A R Q U I T E C T O  649 436 828 Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.08 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.
Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,94
O01OB220     0,100 h   Ayudante electricista                                           18,14 1,81
P15EB010     1,000 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                               4,23 4,23
P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 9,38

10.09 u   PUNTO LUZ SENCILLO GRIS ESTANCO IP-55                           
Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activ o, neu-
tro y protección), incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con torni-
llos, conmutador estanco y grado protección IP-55, y casquillo, totalmente montado e
instalado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 7,75
O01OB220     0,400 h   Ayudante electricista                                           18,14 7,26
P15GB010     10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,42 4,20
P15GA010     30,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                         0,34 10,20
P15MC020     2,000 u   Conmutador gris estanco                                         8,87 17,74
P15GK050     1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable                           0,28 0,28
P15MW080    1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 48,52

10.10 u   BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                              
Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión de 750 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe estanca con dispo-
sitiv o de seguridad y grado de protección IP-55, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 4,85
O01OB220     0,250 h   Ayudante electricista                                           18,14 4,54
P15GB020     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,45 3,60
P15GA020     24,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                         0,55 13,20
P15MC050     1,000 u   Base de enchufe gris estanca                                    11,44 11,44
P15GK050     1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable                           0,28 0,28
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 38,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.11 u   PUNTO PULSADOR GRIS ESTANCO IP-55                               
Punto pulsador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activ o, neutro
y protección), incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos,
pulsador estanco y grado de protección IP-55, y casquillo, totalmente montado e insta-
lado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 4,85
O01OB220     0,250 h   Ayudante electricista                                           18,14 4,54
P15GB010     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,42 3,36
P15GA010     24,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                         0,34 8,16
P15MC030     1,000 u   Pulsador gris estanco                                           9,71 9,71
P15GK050     1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable                           0,28 0,28
P15MW080    1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 31,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
11.01 u   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C            

Extintor de polv o químico poliv alente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A
183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con rev estimiento de po-
liamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en cha-
pa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radia-
ción UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marca-
do CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,12 8,56
M12T050      0,500 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,56
P23EPI040    1,000 u   Extintor portátil polv o ABC 6 kg efic. 27A 183B C           21,53 21,53
P23EW030     1,000 u   Soporte triangular extintor polv o 6-9-12 kg                    0,95 0,95
%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                               31,60 0,32

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 31,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        
12.01 m2  MARTELÉ GRIS OSCURO                                             

Pintura al martelé color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de impri-
mación y acabado a dos manos.

O01OB230     0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 5,68
O01OB240     0,300 h   Ayudante pintura                                                17,34 5,20
P25OU020     0,200 l   Imprimación anticorrosiv a minio blanco                       6,66 1,33
P25JM050     0,200 l   Esmalte martelé                                                 14,22 2,84
P25WW220    0,100 u   Pequeño material                                                0,91 0,09

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 15,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación Bodegas Méntrida                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTOS                                                   
13.01 u   BANCO SIN BRAZOS MADERA/4 TABLAS 1,70 m                         

Suministro y colocación de banco de 1,70 m de longitud sin brazos, compuesto de pies
de fundición dúctil, asiento formado por 2 tablones y respaldo de otros 2 tablones, de
sección 190x40 mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e
hidrófugo, con acabado color natural.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     46,30 46,30
P29BM290     1,000 u   Banco sin brazos madera/4 tablas 1,70 m                     695,00 695,00
P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,35 4,05

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 745,35

Eugenio Díaz Alonso  A R Q U I T E C T O  649 436 828 Página 22






















