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1. NORMATIVA  

NORMAS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. - Decreto Supremo Nº 

011-2006-VIVIENDA 

 Título I – Generalidades 

o Norma G.010. – Consideraciones Básicas. 

o Norma G.020. – Principios Generales. 

o Norma G.030. – Derechos y Responsabilidades. 

o Norma G.050. – Seguridad durante la Construcción. 

 Título II – Habilitaciones Urbanas 

o Norma TH.040. – Habilitaciones para usos especiales. 

o  Norma TH.050. – Habilitaciones en riberas y laderas. 

 Título III – Edificaciones 

o Norma GE.010. – Alcances y contenido 

o Norma GE.020. – Componentes y características de los proyectos. 

o Norma GE.030. – Calidad en la construcción. 

o Norma GE.040. – Uso y mantenimiento. 

o Norma A.130. – Requisitos de seguridad. 

o Norma E.090. – Estructuras metálicas. 

o Norma EM.080. – Instalaciones con energía solar. 

o Norma EM.090. – Instalaciones con energía eólica. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES  

2.1. NATURALEZA 

Se denomina Pliego General de Prescripciones Técnicas al conjunto de condiciones que han de 

cumplir los materiales empleados en la construcción del invernadero, así como las técnicas de su 

colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar 

en el mismo. 

Se seguirá, en todo, lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, elaborado por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, que contiene tanto normas de 

seguridad como documentos técnicos de cálculo, y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción 

de este proyecto. 

2.2.  DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

Los documentos que constituyen el Contrato son:   

 El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.   

 El presente Pliego de Condiciones Generales.   

 Los documentos del proyecto, gráficos y escritos.  

 Planning de obra. 

Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, establecido por el Ministerio de Vivienda, y las 

normativas vigentes en el mismo.   

Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se 

describen, de forma gráfica o escrita, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo 

señalará a la Dirección Facultativa que le relevará de su interés.   

2.3.  PREPARACIÓN DE LA OBRA  

Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado 

el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características 

del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., 

no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección 

Facultativa, y antes del comienzo de ésta:   

 Los detalles complementarios.  

 La memoria de organización de obra.  

 Calendario de ejecución pormenorizado. 
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Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la 

circulación por las vías vecinas que éste precise, será realizada de forma que no produzcan daños, 

molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas 

o propietarios afectados. 

El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 

mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia 

continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena 

realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, 

como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.   

El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que 

intervenga en las obras, según lo dispuesto en la Ley General de Inspección del Trabajo y 

Defensa del Trabajador – Decreto Legislativo N° 910, del dieciséis del marzo del dos mil uno 

(2001), por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. (Artículo 4 de la Norma G.050 – Seguridad durante la construcción).   

Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos 

no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello deberá hacerse constar 

tras el informe Técnico pertinente (de ser necesario) lo más rápidamente posible. 

También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecución 

de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el 

Constructor habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección 

Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 

2.4.  COMIENZO DE LA OBRA  

La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará 

el Acta de Replanteo. El Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir 

de los puntos de nivel o de referencias que serán notificados por el Promotor. 

Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras 

ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para 

conseguir este fin. 

Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o 

dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a 

su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección 

Facultativa no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
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El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que 

contribuyan al replanteo de las obras. 

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como 

fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados 

como propiedad del Promotor, y el Constructor, una vez enterado de la existencia de los mismos, 

se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas y precauciones necesarias, según le 

indique el Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 

Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin comportasen alguna 

dificultad para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar 

así al Promotor para una solución equitativa de estas dificultades. 

2.5.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a 

las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra y del 

Director de la Ejecución de la Obra. 

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. 

En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas 

competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. El contenido 

de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de Órdenes y Asistencias; 

El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y, en su caso, las autorizaciones 

administrativas; y el certificado final de obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 

proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. Durante la construcción 

de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 

respectivas competencias, los controles siguientes: 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 

las obras. Tal control tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo establecido en el proyecto y 

comprenderá lo siguiente: 

o El control de la documentación de los suministros, de forma que los 

suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 

ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por 

la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
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dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos: 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas. 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 

o El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

Así, el suministrador proporcionará la documentación precisa sobre los 

distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas o equipos 

suministrados y las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 

productos, equipos y sistemas innovadores. El director de ejecución de la obra 

verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 

productos, equipos y sistemas. 

o El control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 

ordenado por la dirección facultativa. 

 Control de ejecución de la obra: Durante la construcción, el director de la ejecución de 

la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 

materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 

realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, 

en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores. 

 Control de la obra terminada, bien sobre el invernadero en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, 

además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y 

pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y 

las exigidas por la legislación aplicable. 



INVERNADERO SOSTENIBLE 

PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN PERÚ  9. ANEXO I – Pliego 

 

E. I. Bilbao Febrero 2018 7 

Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter 

ejecutivo y serán cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las 

partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones:   

 Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones 

del contrato. 

 Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 

 Para asegurar la buena ejecución de los trabajos. 

 Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 

Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus 

obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días 

a partir de su recepción. 

En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la 

Dirección de obra, o al Director de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá 

hacerlo, notificándose así al Constructor. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva 

Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución Material, serán las mismas 

establecidas en Contrato para los anteriores. 

El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus 

niveles de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la 

realización de las obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la 

experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la 

aprobación de la Dirección de obra. 

Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato 

y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los 

requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del 

Constructor. 

Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, 

podrá retirarle su aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el 

Constructor sin demora excesiva. 

El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones 

necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o 

exigir la retirada inmediata de todo el personal del Constructor que, a su juicio, tenga un 

comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente 

para la realización de los trabajos del Contrato. 
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El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias 

para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no 

hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición 

en la localidad. 

El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier 

acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas 

o bienes situados en las proximidades. 

El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un 

listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales.   

El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a 

efectos de controlar el acceso a las obras. 

El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la 

Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se 

cumpla. 

Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán 

igualmente al de sus subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean 

cumplidos. Especialmente, el Constructor será responsable del cumplimiento de todas las 

obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 

El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 

El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros 

constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Constructor participante en este 

Contrato. 

La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo 

anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete 

a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir 

una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al Constructor. 

El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus 

medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable 

o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta utilización no le cause perjuicios o 

molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este servicio, unas cantidades 

razonables en función de los costes reales de las mismas. 

Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, 

de la ejecución o resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del 

Promotor, el Constructor inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la 
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Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que impidan la correcta ejecución 

de su parte. 

El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una 

aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 

En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada 

o instalador participante en la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños 

directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que 

pudiera surgir hacia el Promotor. 

2.6.  CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES   

Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, 

las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de 

obra podrá solicitar al Constructor que le presente muestras de todos los materiales que piensa 

utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el 

estudio de soluciones alternativas. 

De acuerdo con el RNE, los productos, equipos y materiales que se incorporen a la obra llevarán 

marcada la designación correspondiente a su Norma E.XXX (estructuras). 

También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las 

certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los invernaderos, las certificaciones 

de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las obras, las 

certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, 

otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el 

cumplimiento del RNE.   

Se considerarán conformes con el RNE los productos, equipos y sistemas innovadores que 

demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del RNE referentes a los elementos 

constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad 

para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del RNE, por las entidades autorizadas para 

ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes:   

a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización 

adecuada y de personal técnico competente; 

b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, 

avalada por la adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos 

de ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas;   

 Dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que 

autorice a la entidad, que regule el procedimiento de concesión y garantice la 
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participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de los 

distintos agentes de la edificación;   

 Mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la 

vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y  

 Vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas 

objeto de la evaluación de la idoneidad técnica favorable.   

El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado 

destinado a justificar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones y el presupuesto 

de este control de calidad formará parte del Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución 

Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de Control de Calidad se 

consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego 

Particular de Condiciones Económicas.   

En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, 

como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos 

sea satisfactorio, el abono de los mismos se hará, según lo que se establezca en el Pliego 

Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del proyecto.   

En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero, sin embargo, la 

Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a 

cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Constructor si el resultado es 

contrario.   

El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, 

y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas 

patentes o procedimientos registrados. Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, 

serán retirados inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. El 

Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus 

materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del 

Propietario o de otros constructores.   

2.7. CONDICIONES ECONÓMICAS: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE 

LOS TRABAJOS  

2.7.1. Formas varias de abono de las obras  

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular 

de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:   

 Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario.   
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 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.   

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe 

de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 

documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración 

de las diversas unidades.   

 Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto 

Director.   

Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior.   

 Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente 

Pliego General de Condiciones económicas determina.   

 Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.   

2.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones  

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones 

Particulares que rijan en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras 

ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Director de 

Ejecución Material.   

Lo ejecutado por el Constructor 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 las obras accesorias y especiales, etc.   

Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 

le facilitarán por el Director de Ejecución Material 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 Constructor 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 Constructor 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 de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas 

y Legales.   
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto 

Director de la Obra 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 noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en 

los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.   

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.   

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 

se refiere. En el caso de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen.   

2.8.  RECEPCIÓN.   

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega 

de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 

abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde 

por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, 

y en la misma se hará constar: a) Las partes que intervienen. b) La fecha del certificado final de 

la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

 El coste final de la ejecución material de la obra. 

 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 

por los firmantes de la recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 

de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser 

motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 

contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a 

partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 

producida según lo previsto en el apartado anterior. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización 

de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación.  

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 

del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en la norma G.030 

(Derechos y Responsabilidades) se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 

establezca en aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como referente las 

garantías que en la misma se establecen. 

Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá 

hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de 

aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

3.1. LIMPIEZA Y DESBROCE   

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Control de ejecución: 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta 

unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por el Director durante la marcha 

de la obra. 

Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección ocular.   

Control geométrico: 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a lo 

especificado en los Planos. 

La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 30 m. 

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, los 

posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

Ejecución de las obras   

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica, quién designará y marcará 

los elementos que haya que conservar intactos. 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará 

que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea 

preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán 

troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra 

vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o cualquier otro medio, 

los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así como los 

subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán a un vertedero. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

Criterios de medición y valoración   

La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m2) sobre el terreno.   
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Se medirá la superficie en proyección horizontal, según los criterios del proyecto. Habrá partidas 

diferentes en función de: 

 Los medios empleados (manuales, mecánicos, etc.) 

 Espesores de desbroce 

 Características de las capas 

Y cualquier factor que provoque variaciones en el rendimiento y ejecución del trabajo, y, en 

consecuencia, influya en el precio de la unidad terminada. 

Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los efectos 

de medición y abono, será considerado como excavación a cielo abierto, y, por lo tanto, no habrá 

lugar a su medición y abono por separado. 

Normativa 

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.050. – Suelos y cimentaciones. 

 Condiciones de seguridad   

La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ley Nº 

29783 (Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 Disposiciones generales   

La unidad de obra de despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de 

excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro 

material indeseable. 

Es todo aquel conjunto de operaciones necesarias para dejar la superficie del terreno apta para 

la ejecución de los trabajos de replanteo. 

3.2. EXCAVACIONES 

Control y criterios de aceptación y rechazo   

Control de ejecución 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta 

unidad se ajustan a lo especificado. 

Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la 

marcha de la obra. 

Control geométrico: 
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Su objeto es comprobar que el fondo y las paredes laterales de las zanjas terminadas tienen la 

forma y dimensiones exigidos en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados. 

Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el 

Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones del Director. 

En las zanjas rectangulares, se comprobarán las dimensiones del replanteo de todos y cada una 

de las zanjas, no aceptándose errores superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones 

iguales o superiores a más menos diez centímetros (10 cm). 

El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de 

más menos cinco centímetros (5 cm.), con las superficies teóricas. Las irregularidades que 

sobrepasen las tolerancias admitidas, deberán ser refinadas por el Contratista, a su costa y según 

indicaciones de la Dirección Técnica. 

Criterios de medición y valoración   

La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las 

secciones teóricas de la excavación. 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se 

realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de 

excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo 

que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente 

ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 

No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de fábricas 

antiguas, los sostenimientos del terreno y la evacuación de las aguas y agotamientos, excepto en 

el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo no 

incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de los tres conceptos 

indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y abono las normas 

establecidas en este Pliego. 

Normativa   

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.050. – Suelos y cimentaciones. 

Condiciones de seguridad   

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.   

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.   
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se 

seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 

las lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.   

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

En caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar 

a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Excavaciones en tierra:   

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de compacidad igual. 

Disposiciones generales   

Es toda excavación de tierras realizada por medios manuales o mecánicos en la que predomine 

normalmente la longitud respecto a las otras dimensiones. 

3.3.  CARGAS Y TRANSPORTES   

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 

parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha 

atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 

vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 

entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de 

dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
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Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 

seis metros (6 m). 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija 

el terreno. 

 Ejecución de las obras 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. Cuando en las 

proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá 

tomar una cualquiera de las siguientes medidas: 

 Desvío de la línea. 

 Corte de la corriente eléctrica. 

 Protección de la zona mediante apantallados. 

 Guardar las máquinas y vehículos una distancia de seguridad no inferior a cinco metros 

(5 m) de la misma, cuando la corriente tenga una carga de cincuenta y siete mil voltios 

(57000 v) y de tres metros (3 m), cuando la carga eléctrica sea menor. 

Criterios de medición y valoración   

Se medirá y valorará por metro cúbico (m3) de tierras sobre camión y distancia media de diez 

kilómetros (10 km) a la zona de vertido, considerando en el precio la ida y vuelta, sin incluir la 

carga. 

Condiciones de seguridad   

Durante los trabajos de excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a 

zonas susceptibles de desplome, taludes, zanjas, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 

El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de 

vehículos. 

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, 

cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se 

puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y 

protegidos por una canalización resistente. 

Durante la carga de tierras, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de 

que la cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 

La carga de tierras al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo 

pasar la carga por encima de la cabina. 
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Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 

Se protegerán las tierras del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el 

transporte. 

El camión irá provisto de un extintor de incendios. 

3.4. ACERO   

Control y criterios de aceptación y rechazo   

Toda partida que se suministre irá acompañada de documentos de origen, en que deben figurar: 

 Designación del material.   

 Características del mismo   

 Certificado de garantía del fabricante de que las armaduras cumplen con la Norma.  

 Nº de colada a la que pertenece el material.   

Si se solicita en el pedido se acompañará también copia del certificado de ensayos realizados por 

el fabricante correspondiente a la partida servida. 

De acuerdo con la Norma E.060, en lo aplicable a barras corrugadas, se establecen dos niveles 

de control de calidad: 

 HORMIGON (CONCRETO) barras de acero al carbono con resaltes y lisas para 

hormigón (concreto) armado. Especificaciones (NTP 341.031). 

 HORMIGON (CONCRETO) barras con resaltes y lisas de acero de baja aleación 

para hormigón (concreto) armado. Especificaciones (NTP 339.186). 

Las barras corrugadas deben cumplir con una de las NTP enumeradas, excepto que para barras 

con fy mayor que 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe tomarse como el esfuerzo 

correspondiente a una deformación unitaria de 0,35%. 

La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por las pruebas de barras de 

sección transversal completa. 

Las muestras se tomarán al azar, de manera que sean representativas del material acopiado, sin 

que puedan tomarse dos muestras de la misma barra. Tendrán longitud suficiente para la 

eventual repetición de los ensayos. Para realizar los ensayos completos son suficientes 250 cm.   

Condiciones de aceptación o rechazo:   

Control reducido:   

 Comprobación de la sección equivalente: Si las dos verificaciones que han sido realizadas 

resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, 
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la partida será rechazada. Si se registra un solo resultado no satisfactorio, se verificarán 

cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas 

nuevas cuatro verificaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso 

contrario será aceptada. 

 Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier 

barra, obligará a rechazar toda la partida a la que misma corresponda. 

 Control a nivel normal: 

 Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en caso de control a nivel 

reducido. 

 Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: el incumplimiento 

de los límites admisibles establecidos en el certificado de homologación, será condición 

suficiente para que se rechace la partida correspondiente. 

 Ensayos de doblado desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 

nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 

ensayos obligarán a rechazar la partida correspondiente. 

 Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el 

alargamiento en rotura: si los resultados son satisfactorios se aceptan las barras del 

diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese diámetro 

serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas sin 

que cada lote exceda de las 20 toneladas. 

 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 solo uno resulta satisfactorio, se efectuará un 

nuevo ensayo sobre 16 probetas. El resultado se considera satisfactorio se la media 

aritmética de los 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.   

Condiciones que deben cumplir los materiales   

Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y Barras 

corrugadas para hormigón armado, respectivamente.   

Normativa   

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma E.060 (Concreto armado) 

Disposiciones generales   

Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de hormigón 

armado.  
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3.5.  ZAPATAS  

Control y criterios de aceptación y rechazo   

Replanteo de ejes:   

 Comprobación de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos.   

 Comprobación de las dimensiones y orientaciones en planta, zapatas, zanjas.   

Operaciones previas a la ejecución:   

 Eliminación del agua de la excavación. 

 Compactación plana de apoyo del cimiento. 

 Nº interferencia entre conducciones de saneamiento y otras cimentaciones. 

Tolerancias: 

Variación en planta del c.d.g. de cimentos aislados: ±0,02 de la dimensión del cimiento en la 
dirección correspondiente, sin exceder de ±50 mm. 

Dimensiones en planta: 

Cimientos hormigonados contra terreno 

Dimensión no superior a 1m: +80 mm. - 20 mm. 

Dimensión superior a 1m, pero no superior a 2,50m: +120 mm. - 20 mm. 

Dimensión superior a 2,50m: +200 mm. - 20 mm. 

Ejecución de las obras 

En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá 

proporcionar la conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se 

produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura. 

Condiciones que deben cumplir los materiales   

Hormigón: 

Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado.   

Armaduras: 

Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y Barras 

corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 

 Criterios de medición y valoración 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 

los planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como metro (m.) de viga, metro 
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cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas 

unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, 

quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, vibrado, 

curado y acabado. 

El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el Director, 

se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos 

(kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios 

correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 

Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y 

eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura.   

Normativa   

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma E.060 (Concreto armado) 

Condiciones de seguridad   

 Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Disposiciones generales   

Cimentaciones realizadas mediante zapatas de hormigón armado o en masa, con planta cuadrada 

o rectangular, que sirven como base a columnas o pilares pertenecientes a las estructuras de los 

edificios. 

La disposición del hormigón, la sección y armado de las zapatas corridas o aisladas y vigas 

riostras se ajustarán a los planos y demás documentos del proyecto a las órdenes o instrucciones 

concretas que dé el Arquitecto Director. 

3.6. ESTRUCTURAS   

Disposiciones generales 

Es el conjunto de elementos, pilares, vigas, placas, etc. que son capaces de resistir las acciones a 

las que está sometido el edificio, y transmitirlas al terreno. 

3.6.1.  ESTRUCTURAS DE ACERO 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Los ensayos de control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado del 

suministrador del material, que garantice las características físicas, químicas y funcionales que 
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deba poseer, siempre que se establezca la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada 

elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de certificado del 

suministrador. 

El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen 

cuanto se acaba de indicar. Los que no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los 

ensayos de recepción serán rechazados, marcados de forma indeleble y apartados de la zona de 

fabricación. 

Alcance de la inspección   

 En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará la 

frecuencia de los ensayos. 

Verificación de uniones mecánicas   

 Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las 

superficies de rozamiento se comprobarán visualmente. Tras la comprobación de los 

criterios de aceptación, la unión debe rehacerse si la disconformidad proviene de que se 

excedan los criterios establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades 

podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras su arreglo. 

Tolerancias.   

Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de 

productos serán las indicadas en el RNE. 

Deben identificarse en el pliego de condiciones los requisitos de tolerancia admitidos en el caso 

de ser diferentes a los establecidos por el RNE. Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas 

indicadas en los planos, de las piezas fabricadas en taller, serán las indicadas en el RNE. 

En general, al incorporar un elemento a un componente prefabricado, se le aplicarán las 

desviaciones correspondientes al producto completo. Las tolerancias admitidas respecto a las 

cotas indicadas en los planos de la estructura montada serán las indicadas en el RNE. 

Control de calidad: 

Cada una de las actividades de control de calidad que con carácter de mínimos se especifican en 

el RNE, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas 

documentalmente en la documentación final de obra. 

El control de calidad se realizará de: la documentación de proyecto, de los materiales, de la 

fabricación y del montaje., según el RNE. 
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Ejecución de las obras   

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y demás documentos 

del proyecto, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos sin la previa 

autorización por escrito del Director. 

En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para subcontratar parte o la 

totalidad de las obras que tenga adjudicadas, deberá demostrar a satisfacción del Director que la 

empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en ese 

tipo de obras, así como los medios necesarios para ejecutarlas. 

Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene obligado:   

 A la realización de los planos de taller y montaje precisos. 

 A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación 

de la estructura. 

 A su ejecución en taller. 

 A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos. 

 A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 

 Al montaje de la estructura de la obra. 

 A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares 

que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función 

inspectora. 

 A la prestación de personal y medios materiales necesarios para la realización de la 

prueba de carga, si ésta viniera impuesta. 

 A enviar, dentro del plazo previsto, al contratista de las fábricas y hormigones, caso de 

ser otro distinto, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados 

o embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos 

de anclaje. 

Transporte a obra 

Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra; a tal fin, el contratista estudiará 

la resolución de los problemas de transporte y montaje que dicha reducción pudiera acarrear. 

El contratista deberá obtener de las autoridades componentes las autorizaciones que fueran 

necesarias para transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con el cuidado 

suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no 

dañar ni las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo si fuese necesario, las 
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partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 

sujeción de las piezas de la estructura. 

Montaje   

El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los distintos 

elementos que componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para definir 

completamente las uniones a realizar en obra; estos planos serán sometidos a la aprobación del 

Director de la misma forma que los planos de taller. 

El proceso de montaje será el previsto en el proyecto. El contratista podrá proponer alternativas 

al Director, quien las aprobará si, a su juicio, no interfiere con el Programa de Trabajos de la 

obra y ofrecen una seguridad al menos igual a la que ofrece el proceso de montaje indicado en el 

proyecto. 

El contratista viene obligado a comprobar en obras las cotas fundamentales de replanteo de la 

estructura metálica antes de comenzar la fabricación en taller de la estructura, debiendo poner 

en conocimiento del Director las discrepancias observadas. 

Antes de comenzar el montaje en obra se procederá a comprobar la posición de los pernos de 

anclaje y de los huecos para empotrar elementos metálicos que existan en las fábricas, poniendo 

también en conocimiento del Director las discrepancias observadas, quien determinará la forma 

de proceder para corregirlas. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación que se haya 

producido en las operaciones de transporte; si el defecto no pudiera ser corregido o si se 

presumiese, a juicio del Director, que después de corregirlo, pudiese afectar a la resistencia, 

estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola 

debidamente para dejar constancia de ello. 

Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente mediante apeos, cables, 

tornillos y otros medios auxiliares adecuados de forma que se garantice su resistencia y 

estabilidad hasta el momento en que se terminen las uniones definitivas. 

Se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la 

estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces 

fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

No se comenzará la colocación de las uniones de montaje hasta que se haya comprobado que la 

posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva o, si se han 

previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida y que la posible separación 

de su forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección 

disponibles. 
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Se procurará efectuar las uniones de montaje de forma que todos sus elementos sean accesibles 

a una inspección posterior. Cuando sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a 

colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado los primeros. No deben 

cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de los materiales especificados en 

proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas. 

Condiciones que deben cumplir los materiales   

Todos los materiales cumplirán las especificaciones de las normas.   

Tipos de acero:   

A) Productos largos y productos planos:   

A.1) Perfil laminado en caliente; obtenido por laminación en caliente de acero no 

aleado, de base y de calidad, de espesor de pared > 3 mm., utilizable en estructuras 

soldadas, roblonadas o atornilladas, cuya temperatura de servicio sea el ambiente. 

A.2) Perfil de grano fino de conformado normalizado; obtenido por un proceso de 

laminación en el que la deformación final se realiza dentro de un intervalo de 

temperatura equivalente al de un tratamiento de normalización, de acero de calidad de 

tamaño de grano ferrítico 6 o más fino, de espesor de pared <= 150 mm utilizable en 

estructuras soldadas con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC. 

A.3) Perfil de grano fino de conformado termo mecánico; obtenido por un proceso de 

laminación en el que la deformación final se realiza dentro de un intervalo de 

temperatura que conduce a un estado del material con ciertas características que no se 

pueden obtener con solo un tratamiento térmico, de acero de calidad de tamaño de 

grano ferrítico 6 o más fino, de espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras 

soldadas con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -501ºC.   

B) Productos huecos:   

B.1) Perfil hueco conformado acabado en caliente; de forma circular, cuadrado o 

rectangular, conformado en caliente, con o sin tratamiento térmico ulterior, o 

conformado en frío con tratamiento térmico ulterior para obtener un estado 

metalúrgico similar al de los productos conformados en caliente, de espesor de pared 

>= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de 

servicio sea el ambiente.   

B.2) Perfil hueco conformado en frío; solado, de forma circular, cuadrado o 

rectangular, conformado en frío sin tratamiento térmico posterior, de espesor de pared 
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>= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de 

servicio sea el ambiente.   

C) Productos abiertos:   

C.1) Perfil abierto conformado en frío; de formas y medidas definidos en una Norma 

específica, conformado en frío sin tratamiento térmico posterior, de espesor de pared 

>= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de 

servicio sea el ambiente.   

Fabricación del Acero   

Los aceros recepcionados en esta obra (como contempla la Norma), se podrán fabricar por 

cualquiera de los procedimientos usuales, o cualquier otro por la que se obtenga una calidad 

análoga de acero. 

Características mecánicas del Acero   

Se definen las siguientes características mecánicas:   

Limite elástico: Es la carga unitaria referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a 

la cedencia en el ensayo de tracción, determinada por la detección de la aguja de lectura de la 

máquina de ensayo.   

Resistencia a tracción: Es la carga máxima soportada en el ensayo a tracción  

Alargamiento de rotura: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos.   

Doblado: Es un índice de ductilidad del material, definido por ausencia o presencia de fisuras en 

el ensayo de doblado.   

Resiliencia: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada.   

Composición química.   

Se definen los límites del contenido de carbono C, fósforo P, y azufre S, para la colada y para los 

productos como resultado de los análisis efectuados.   

Clases de Acero   

Denominación comparativa de los distintos tipos de acero:   

Según RNE – Norma E.090 (Estructuras metálicas) – 1.3 Material y la Norma ASTM 

A6 o A568, según la que sea aplicable, las designaciones válidas son las siguientes:   

 Acero estructural, ASTM A36 (M270 Grado 36) 

 Tubos redondos de acero negro y galvanizado, soldados y sin costura, ASTM A53, Gr. 

B. 
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 Acero de alta resistencia y baja aleación, ASTM A242. 

 Tubos estructurales de acero al carbono, doblados en frío, soldados y sin costura, ASTM 

A500. 

 Tubos estructurales de acero al carbono, doblados en caliente, solados y sin costura, 

ASTM A501. 

 Planchas de acero aleado, templado y revenido, de alta resistencia, adecuadas para 

soldadura, ASTM A514 (AASHTO M270 Grado 100 y 100W). 

 Acero al Carbono – Manganeso, de alta resistencia, de calidad estructural, ASTM A529. 

 Planchas y flejes de acero al carbono, laminadas en caliente, de calidad estructural, 

ASTM A570, Gr. 275, 310 y 345. 

 Acero de alta resistencia y baja aleación al niobio -vanadio, de calidad estructural, ASTM 

A572 (AASHTO M270 Grado 50). 

 Acero estructural de alta resistencia y baja aleación, con un límite de fluencia mínimo de 

345 MPa, de hasta 100 mm de espesor, ASTM A588 (AASHTO M270 Grado 50W). 

 Planchas y flejes de acero de alta resistencia y baja aleación, laminadas en caliente y 

laminadas en frío, con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, ASTM A606. 

 Planchas y flejes de acero de alta resistencia y baja aleación, con Niobio o Vanadio o 

ambos, laminadas en caliente y laminadas en frío, ASTM A607. 

 Tubos estructurales de alta resistencia y baja aleación, soldados y sin costura, formados 

en caliente, ASTM A618. 

 Planchas de acero estructural de baja aleación, templado y revenido, con límite de 

fluencia mínimo de 485MPa, de hasta 100 mm de espesor, ASTM A852 (AASHTO 

M270 Grado 70W). 

 Acero estructural para puentes, ASTM A709 Grado 36, 50, 50W, 70W, 100 y 100W 

Garantía de las características.   

El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos 

laminados que suministra, es decir, que cumple todas las condiciones que para la correspondiente 

clase de acero se especifican en las Tablas de la Norma. Esta garantía se materializa mediante 

las marcas que preceptivamente deben de llevar los productos.   

Marcado de productos:   

Los productos largos o planos de acero laminado en caliente deberán estar marcados en zonas 

próximas a uno de sus extremos, en la sección transversal de corte, con pintura, por troquelado 

o mediante etiquetas adhesivas permanentes, constando al menos:   

 La designación abreviada del tipo y grado de acero de acero.   
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 Nombre del fabricante o su marca comercial. Los perfiles huecos, acabados en caliente o 

conformados en frío, deberán estar marcados por un procedimiento adecuado y duradero 

como la aplicación de pintura, punzonado o mediante etiquetas adhesivas fijadas al perfil 

o al paquete, constando al menos: 

o La designación abreviada según la Norma.   

o Nombre del fabricante o su marca comercial.   

Tolerancias:   

Serán admisibles las tolerancias dimensionales y de peso que se especifican en la Norma.   

Criterios de medición y valoración   

Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un peso 

específico del acero de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm3). 

Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del proyecto y 

de los planos de taller aprobados por el Director. 

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En 

este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su 

propia conveniencia aun contando con la aprobación del Director. 

Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la barra. 

Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse 

de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las longitudes de punta a 

punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud del conjunto de piezas la de 

la barra de que puedan obtenerse. 

El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las 

Normas. 

En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado en 

los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del perfil.   

Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará 

multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros 

con 85 centésimas (7,85). 

Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, determinado 

su peso en función del peso específico indicado anteriormente. 

No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores para 

estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas que 

unen. 
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El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 

suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 

accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de 

laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 

Normativa   

RNE – Norma E.090 – Apartado 1.3 

Condiciones de seguridad   

Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará 

una revisión total de los mismos. 

El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio 

estable. 

Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas 

en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas 

de acopio y de paso. 

Los elementos de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos deberá estar 

planificado, de forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la grúa, no sea estorbado 

por ningún otro. 

Los perfiles en barras se dispondrán horizontalmente, clasificados por tamaños y tipos. 

Los soportes carteles, cerchas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas 

mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 

El comienzo de los trabajos de ejecución de la estructura metálica, sólo deberá acometerse cuando 

se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación 

definida de las zonas de influencia durante las maniobras, ensamblaje y colocación de perfiles, así 

como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los 

restantes equipos. 

El "Mando Responsable de los Trabajos de Ejecución de la Estructura Metálica" deberá formar 

previamente a su personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales". 

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 

desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h. 

Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a los 

operarios con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el correcto 

desempeño, con comodidad, de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, certificaciones 

de calidad, idoneidad del fabricante o importador, exigiendo a su utilización durante su 
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permanencia en obra. Bajo ningún concepto se tolerará el equipamiento en precario del personal 

que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista de su propia seguridad, como del 

agravio comparativo frente a compañeros de otros oficios en el mismo centro de trabajo. 

Asimismo, se establecerá la logística adecuada para la rápida reposición de las piezas fungibles 

de mayor consumo durante la realización de trabajos. 

El Responsable Técnico de la Ejecución de la Estructura Metálica, deberá establecer un 

programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad 

de los materiales empleados, en situación de espera. 

La descarga de los perfiles y soportes, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción. 

Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse de una 

sujeción de seguridad (segur cable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las 

eslingas de transporte. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma 

de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado 

con un cinturón de seguridad homologado unido a sirga de desplazamiento convenientemente 

afianzada a puntos sólidos de la estructura, siempre que esté perfectamente arriostrada. 

No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en 

tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

El personal utilizará durante el desarrollo de su trabajo, guantes de protección adecuados a las 

operaciones que realicen.   

Disposiciones generales   

Sistema estructural diseñado con elementos metálicos, que debidamente calculados y unidos 

entre sí, formaran un entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la 

edificación. 

3.6.2.  VIGAS Y PILARES   

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Verificación de las distancias entre ejes. 

Verificación de ángulos de esquina y singulares. 

En el montaje, se colocará la viga, nivelándose y soldándose. 

Se ensayará una viga cada planta, eligiendo la de más luz. 

Condiciones de recepción: 
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Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de 

productos laminados serán las indicadas en la norma E090 del RNE (Estructuras metálicas). 

Condiciones que deben cumplir los materiales 

Aceros: 

Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para aceros para estructuras metálicas. 

Normativa 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – Norma E.090 (Estructuras Metálicas). 

Disposiciones generales   

Las Vigas serán de perfiles laminados en tramos aislados o continuos, de luces de tramos menores 

o iguales a 10 m. de acero S235 sometidas a flexión producida por cargas continuas y/o 

puntuales, actuando en el plano del alma de la viga. Los Soportes serán de acero laminado 

pertenecientes a estructuras reticulares ortogonal que reciben vigas apoyadas o pasantes. La 

estabilidad horizontal se confía a elementos singulares de arriostramiento. 

Los soportes apoyados en la cimentación pueden ser centrados con ella o de medianería. 

Todas las uniones se realizarán mediante elementos auxiliares. 

  

3.7. CERRAMIENTOS 

Control y criterios de aceptación y rechazo   

En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para 

la recepción de los productos que forman los cerramientos, incluyendo los ensayos necesarios 

para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en el RNE.  Debe 

comprobarse que los productos recibidos: 

 Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
 Disponen de la documentación exigida; 
 Están caracterizados por las propiedades exigidas; 
 Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine 

el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la 
frecuencia establecida. 

Ejecución de las obras   

Las obras de construcción del invernadero se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra 

y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el Reglamento Nacional de 
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Edificaciones. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares 

de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.   

 Disposiciones generales   

Cerramiento es el elemento que cierra una abertura o hueco. 

3.8. CERRAJERÍA   

Condiciones que deben cumplir los materiales   

Acero   

Los perfiles tendrán la configuración que señala la Norma.  

Podrán ser perfiles laminados en caliente y eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles 

conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con 

ocho milímetros (0,8 mm), resistencia a rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por 

milímetro cuadrado (35 kg/mm2) y límite elástico no menos de veinticuatro kilogramos por 

milímetro cuadrado (24 kg/mm2). 

3.9. ELECTRICIDAD   

Control y criterios de aceptación y rechazo   

Según lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, la puesta en servicio y utilización de 

las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:   

Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las 

características de la instalación y que, en función de sus características, revestirá la forma de 

proyecto o memoria técnica. 

La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su 

caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. 

Asimismo, cuando así se determine, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por 

un organismo de control. 

A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la 

inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de 

instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la 

documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución 

se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación. 

Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados. 

En la instalación eléctrica se resolverá: 
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 La canalización de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el 

tendido y reparación de las líneas. 

 La separación entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, de 

modo que sean un mínimo de treinta centímetros (30 cm) respecto de las instalaciones 

de telefonía, interfonía o antenas. 

 Ejecución de las obras   

Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora.  

Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas:   

Instalaciones empotradas:   

 Cables aislados bajo tubo flexible   
 Cables aislados bajo tubo curvable   

Instalaciones superficiales:   

 Cables aislados bajo tubo curvable   
 Cables aislados bajo tubo rígido   
 Cables aislados bajo canal protectora cerrada  
 Canalizaciones prefabricadas   

Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en el Código Nacional de Electricidad.   

Condiciones generales.   

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice 

una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, 

de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación.   

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., serán de material aislante.   

La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su 

empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a 

tierra.   

Características mecánicas: 

 Los tubos de protección aislantes serán de PVC liso. Estancos. Estables hasta sesenta 

grados centígrados (60°C), y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco 

(3 o 5) contra daños mecánicos.   

 Los tubos de protección aislantes flexibles serán de PVC corrugado. Estables hasta 

sesenta grados centígrados (60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de 

protección tres o cinco (3 o 5) contra daños mecánicos.   
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 Los conductores desnudos para tensión, serán unipolares de cobre recocido. Definidos 

por su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto.   

 Los conductores aislados para tensión serán unipolares rígidos de cobre recocido. 

Aislamiento de polietileno reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para 

tensiones nominales de mil voltios (1000 v). El aislamiento será de PVC de color azul-

claro para conductores neutros, negro o marrón para conductores de fase, y bicolor 

amarillo-verde, para conductores de protección, para tensiones nominales de setecientos 

cincuenta voltios (750 v). En ambos casos vendrán definidos por su sección nominal (S) 

en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto.   

Condiciones que deben cumplir los materiales   

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para 

la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación del Código Nacional 

de Electricidad deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 

En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el 

REBT. En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias 

para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 

Marca y modelo.   

Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.   

Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 

fabricante.   

Criterios de medición y valoración   

 Unidad (ud) de Caja General de Protección.   
 Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC 

flexible, incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería.   
 Unidad (ud) (Puntos de luz) con puesta a tierra, empotrada y parte proporcional de cajas 

de derivación y ayudas de albañilería.   

 Normativa   

• Código Nacional de Electricidad 

Condiciones que deben cumplir las unidades de obra   

Electrificación básica.   

Circuitos independientes   
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C1.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación.   

C2.- Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico.   

Disposiciones generales   

Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en 

previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución 

o utilización de la energía eléctrica.   

3.10. PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS   

Control y criterios de aceptación y rechazo   

Se controlará, mediante inspecciones generales la comprobación y la preparación del soporte, así 

como el acabado de la superficie terminada.   

Serán condiciones de no aceptación:   

En la preparación del soporte:   

 La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de óxido 

o grasa.   

 La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.   

 La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado.   

 Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido 

aplicada.   

En el acabado:   

 La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de 

uniformidad.   

 El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al 

cemento.  

 Aspecto y color distinto al especificado.   

Ejecución de las obras   

Condiciones generales   

La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de las 

pinturas, en su caso, y la aplicación de las pinturas.   

Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los elementos que deben 

ir en el paramento como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes.   
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Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centígrados 

(28ºC) ni menor de doce grados centígrados (12ºC).   

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.   

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.   

En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la 

aplicación cuando el paramento no esté protegido.   

Preparación del soporte, en general   

La obtención de buenos resultados de las pinturas en obras de fábrica requiere, sobre todo, un 

conocimiento lo más perfecto posible de las características de los materiales usados y una 

preparación adecuada de las superficies a pintar, en consonancia con la naturaleza y 

características de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al 

revestimiento final.   

Las características del soporte a tener en cuenta en relación con la aplicación de pinturas y con 

la preparación que hay que someter a la superficie a pintar son:   

• Porosidad.  

• Alcalinidad.  

• Contenido en humedad.   

El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas 

finales y éstas puedan extenderse formando una película uniforme.   

La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y característica 

de todos ellos. Por este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas superficies pinturas 

que puedan ser atacadas por los álcalis. En todo caso, siempre es necesario considerar la fuerte 

alcalinidad de estas superficies, bien usando pinturas que no sean atacables por los álcalis o, lo 

que es más conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la alcalinidad 

mediante neutralización o mediante aislamiento con capas intermedias.   

Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; por el 

contrario, en el caso de pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda con el 

fin de evitar la excesiva absorción de agua de la pintura fresca y ayudar al curado del 

recubrimiento. Las pinturas al látex se pueden aplicar sobre superficies húmedas siempre que no 

haya agua libre en las mismas.   

Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la 

superficie a pintar antes de aplicar pinturas al látex o al cemento, se reducirá la absorción del 

agua del vehículo y se favorecerá un secado más uniforme. Las fábricas nuevas deberán tener una 

edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes a base de silicona.   
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Criterios de medición y valoración   

Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuándose la medición de acuerdo con 

los siguientes criterios:   

 Pintura sobre carpintería ciega: se medirá a dos caras, incluyéndose los tapajuntas.   

 Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad 

a pintar, se medirá a dos caras. En huecos que lleven carpintería y rejas se medirán 

independientemente ambos elementos.   

 Pintura sobre tuberías: se medirá por m. con la salvedad antes apuntada.   

En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso 

la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos a la aplicación de la pintura. 
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