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1. BALDINTZA OROKORRAK 
 

1.1 XEDEA 

Baldintza orokorren agiri honen bitartez, eraikuntza proiektuaren zati izanda, egingo den 

obraren exekuzioa arautzea bilatzen da, honetan izan beharko diren maila tekniko eta beste 

irizpideak zehaztuz. Agertzen den informazioak obran esku hartuko duten zenbait ereduen 

betebehar eta mugak markatuko ditu eta ondorioz adieraziko diren pertsona fisiko edo 

juridikoen gain izango du eragina: Sustatzailea edo obraren jabea, Kontratista nahiz bere tekniko 

eta arduraduna,  Arkitektoa eta Ingeniaria.  

1.1.1 OBRAREN KONTRATUAREN DOKUMENTAZIOA 

Kontratua ondoren aipatzen diren dokumentuek osatzen dute: 

- Kontratuan bertan finkatutako baldintzak, baldin badago. 

- Baldintza Partikularren Agiria 

- Baldintza Orokorren Agiria 

- Proiektuaren gainerako dokumentazioa 

Araudiak behartzen duen kasuan, dokumentu hauekin batera Segurtasun eta Osasun Agiria eta 

Kalitate Kontroleko Agiriak ere batuko dira. 

Dokumentu guztietan hitzez-hitzeko zehaztasunak grafikoei gailenduko zaizkie, eta planoen 

kasuan, kotak eskalak markatzen duen distantziei. 
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2 IZAERA FAKULTATIBOKO BALDINTZAK 
 

2.1 FUNTZIO TEKNIKOEN MUGAKETA OROKORRAK 

Atal honetan eta ondorengo ataletan ere Eraikuntza Ordenantza Legean (Ley de Ordenación de 

la Edificaión, L.O.E) ageri diren irizpideak izendatuko dira, behar izatekotan hauen inguruko 

azalpenak ere emanez. 

 (L.O.E.-ren 2. artikulua) 

Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal 
esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 
obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a), la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo b), la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, 
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en 
el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la 
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 

 

SUSTATZAILEA 

(L.O.E.-ren 9. artikulua) 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
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Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 

 

PROIEKTUGILEA 

(L.O.E.-ren 10. artikulua) 

 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en 
el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

KONTRATISTA 

(L.O.E.-ren 11. artikulua) 

El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso 
de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas 
con sujeción al proyecto y al contrato. 

Son obligaciones del constructor: 



 
  
 
 

8 
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra 
y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 
de los límites establecidos en el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 (L.O.E.-ren 19. artikulua) 

 

OBRAREN ZUZENDARIA 

 

(L.O.E.-ren 12. artikulua) 

El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
director de obra. 

Son obligaciones del director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 
las características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes 
y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones 
del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten 
a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
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e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el 
director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13. 

OBRA EXEKUZIOAREN ZUZENDARIA 

(L.O.E.-ren 13. artikulua) 

1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto técnico. 

Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas 
por arquitectos. 

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, 
indistintamente, por 

profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 
de ensayos y pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo 
con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

ERAIKUNTZAREN KALITATE KONTROLEKO ENTITATE ETA LABORATEGIAK 
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(L.O.E.-ren 14.artikulua) 

1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución 
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

2.2.  KONTRATISTAREN ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN INGURUKO BALDINTZAK 

2.2.1. PROIEKTUAREN DOKUMENTAZIOAREN EGIAZTAPENA 

Obra hasi baino lehen, Kontratistak idatzi bate bidez proiektuaren inguruan erantsitako 

dokumentazioa nahikoa dela obraren atal guztien ulermena ziurtatzeko, edo hau ez 

gertatzearen kasuan, beharrezko argibideak eskatuko ditu. 

2.2.2. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA 

Kontratistak, proiektuarekin batera entregatutako Segurtasun eta Osasun Agirian batutako 

irizpideak errespetatuz, obrako Segurtasun eta Osasun Plana sortu eta hau Segurtasun eta 

Osasun Arduradunari entregatuko dio, honek bere baiespena eman dezan. 

2.2.3. LIZENTZIAK ETA BAIMENAK 

Kontratistak bere gain izango ditu obraren exekuzioa aurrera eramateko beharrezkoak diren 

lizentzia eta baimen guztiak. 

 

2.2.4. KONTRATISTAREN ORDEZKARIA. OBRA ZUZENDARIA 

Kontratistaren betebeharra izango da jabetzari jakinaraztea obran bere ordezkaria izateko 

izendatutako pertsona, Obrako Zuzendaria izango dena. Honek ardura osoa izango du obran eta 

gai izan beharko da beharrezkoak diren erabakiak hartzeko. 

2.2.5. ERAIKITZAILEAREN PRESENTZIA OBRAN 

Obrako Zuzendaria, bera edo bere teknikarien bidez, edo Obraren Arduraduna obran izan 

beharko dira legeak markatzen duen lan ordutegian eta gainera obrako bisitetan Zuzendaritza 

Fakultatiboarekin batera egongo da, modu honetan azaldu daitezkeen dudak edo kezkak argituz 

eta bestelako informazioa eskainiz. 
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2.3. PROIEKTUKO ALDAKETAK ETA ARGIBIDEAK 

2.3.1. ZEHAZKI HITZARTU EZ DIREN LANAK 

Kontratistaren betebeharra da eraikuntza egokia bermatzeko beharrezkoa denean, zehatz 

mehatz proiektuan edo aurrekontuan adierazita ez badaude ere, obraren itxura ona 

mantenduko dituzten lanak, beti ere hauek markatutako irizpideetatik aldentzen ez badira, 

Ingeniari edo Arkitektoak eskatzen duenean eta aurrekontuaren aukerak ahalbidetzen 

dutenean. 

Hala ere, proiektuaren aldaketa egin beharko da aurrekontu osoaren ehuneko 10 a handitzen 

denean, edo atal zehatz baten aurrekontua ehuneko 20 handitzean.  

2.3.2 PROIEKTUAREN DOKUMENTUEN ARGIBIDE, ALDAKETA ETA INTERPRETAZIOAK 

Baldintza Teknikoen Agirian aipatutako lanen bat planoetan agertuko ez balitz edo alderantziz, 

bietan agertuko balitz bezala exekutatuko da. Bi agirien artean kontraesanik egotekotan, 

Baldintzen Agirian idatzitakoari jarraituko zaio. 

Baldintzen Agirian eta Planoetan informazio falta balego edo detaileen deskribapenak ezegokiak 

balira, eta obraren exekuzio egokia jarraitzeko beharrezkoak izango balira, Kontratista ez da 

behartuta egongo adierazitakoa egitera. Kasu hauetan, Kontratistak bere alternatiba azaltzen 

duen krokisa prestatuko du eta Zuzendaritza Fakultatiboari aurkeztuko dio, onek bere onetsia 

eman dezan. 

Kontraesanen, omisioen edo akatsen kasuetan, Oden Liburuan islatuta egongo dira. 

2.3.3. OBRA ALDAKETAK 

Obra exekuzio prozesuan dagoen bitartean Proiektuak zehaztutako lanen bat edo gehiago 

aldatzeko edota lan berriak egiteko beharra badago, Kontratistak egoera eta behar horien berri 

emango dio Zuzendaritza Fakultatiboari, honek alternatibak aztertu eta bere oniritzia eman 

dezan. 

Zuzendaritza Fakultatiboak Proiektuaren aldaketaren bat egiteko nahia izatekotan, alternatiba 

berria deskribatzen eta zehazten dituzten agiriak entregatuko dizkio Kontratistari, eta honek, 

hogei eguneko epean, kontzeptu berrien prezio zerrenda eta beraz, aurrekostuan izango lukeen 

eragina aurkeztu beharko du. 

 

2.4. OBREN HASIERA 

Adjudikazio notifikazioan zehaztutako obren hasiera data errespetatuko da, eta honekin 

finkatutako epe eta lanen exekuzio totala moldatuko da. 

Obraren hasiera baino lehen Zuinketa Akta sinatu egingo da, eta Obra Zuzendaritzaren oniritzia 

eman bezain laster, Kontratistak obra hasiko du.  

2.4.1. OBRAREN HASIERAREN AURRETIK EGIN BEHARREKO KONTSIDERAZIOAK 

BESTELAKO JABETZEN AZTERKETA 
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Kontratistaren beharra da jabetzen egoerako informazioa biltzea obrak hasi aurretik, kaltetuak 

edo ukituak izan ahal direlako obren eraginez. Lanen hasieren aurretik, Kontratistak 

Zuzendaritza Fakultatiboari inguruko jabetza, lursail, ibai eta bestelako elementuen inguruko 

txosten bat entregatuko dio, obren exekuzioan zehar erabiliko dena. 

Bestelako jabetzetan intzidentziaren bat gertatuz gero, Kontratistak Zuzendaritza Fakultatiboari 

informatu beharko dio. 

 

BEHIN-BEHINEKO SARBIDEAK 

Obraren exekuzioa hasi baino lehen, Kontratistak lursailaren inguruan zirkulazioa oztopatuko 

duen itxitura kokatuko du, normalean hesiez osatuta egongo dena. Itxituraren egoera obra 

exekuzio osoan mantenduko da, eta honetan kalterik sortuz gero, hauek konpondu beharko dira 

ahalik eta denbora laburrenean. 

Kontratistak behin behineko sarbideak exekutatuko ditu Zuzendaritza Fakultatiboak aginduta 

eta Segurtasun eta Osasun Proiektuan adierazi bezala. 

 

2.4.2. OBREN EXEKUZIO EPEA 

Baldintzen agiri honetan nahiz Proiektuan zehaztu diren lanak guztiz bukatuak egon beharko 

dira exekuziorako lizitazioak ezartzen duen epemugan, edo Kontratistaren eskariz eta 

kontratuaren bidez onartutako epean. Aipatutako baldintza epe partzialetarako ere aplikagarria 

da. 

Epearen hasiera Akta sinatutako hurrengo egunean finkatzen da. 

 

2.4.3. LAN PROGRAMA 

Kontratistaren beharra izango da Lan Programa bat sortu eta aurkeztea, Lizitazio agirian 

adierazten den era eta epea errespetatuz. Aipatutako Lan Programa behar bezala justifikatua 

eta arrazoitua egon behar da. 

Obra Zuzendaritzak behin onartuta, oinarria izango da, bere kasuan, “Reglamento General de 

Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975”-ko ehun eta hogeita hamazazpi (137) 

artikulutik ehun eta berrogeita bat (141) artikulura aplikaziorako, biak barne. 

Obraren exekuzioan zehar, Zuzendaritza Fakultatiboak eta Kontratistak periodikoki Lan 

Programaren eta errealitatearen bat etortzea aztertuko dute gutxienez hilean behin. 

Nahiz eta Lan Programan baliabideak eta makinak soilik adierazgarriak izan, Kontratistaren 

beharra izango da uneoro Obran markatutako epeak betetzeko behar diren zerbitzu eta 

baliabideak izatera, eta ezusteak egotekotan bere konponketak egin ahal izateko. 

Ezusteen konponketek eratzen dituzten berandutzeak Kontratistak egindako lan programan, ez 

dira kontutan hartuko obren handipenerako ezarritakoaren barnean, eta hori dela eta, 

Kontratistak aurreikusi behar du horrelakoak gertatzen direla eta beraz, prestatuta izan beharko 

ditu honetarako baliabideak. 
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2.4.4. OBRAKO BULEGOA 

Kontratistak obran bulego moduan soilik erabiliko den gela izan beharko du, honetan 

beharrezko bilerak izan daitezen. Gainera, bertan hurrengo dokumentazioa izango du: 

- Exekuzio Proiektua 

- Obra Lizentzia 

- Agindu Liburua 

- Segurtasun eta Osasun Plana 

- Kalitatearen Kontroleko Plana edo Programa 

- Kontratistak harpidetutako aseguruak  

 

2.5. OBRAREN GARAPENA  

Hurrengo atalean, behin obraren exekuzio hasita eta obraren entrega egin arte jarraitu beharko 

diren irizpideak zehaztuko dira. 

2.5.1. ZUINKETA 

Lanekin hasteko, Obra Zuzendaritzak eta kontratistak berariaz egiaztatuko dituzte proiektua 

egiteko abiapuntua izan diren zuinketa oinarriak, eta inbentarioan jasoko dituzte. Mugarri 

iraunkorretan egin diren eta aldaketa zantzurik ez duten horiek soilik joko dira, hasiera batean, 

balizkotzat. 

ENTREGATUTAKO DOKUMENTAZIOA 

Obra hasi baino lehen, Kontratistak aurkeztu diren zuinketa oinarriak ontzak emango ditu, 

aitorpen akta baten bidez. Beraz, une horretatik aurrera Kontratistaren erantzukizuna izango da 

hauek errespetatzea eta mantentzea. 

ZUINKETA PLANA 

Proiektuko informazioa eta zuinketa oinarriak jarraituz, Kontratistak Zuinketa Plana sortu eta 

aurkeztuko du. Honetan, ondorengoa egiaztatu beharko du: egungo mugarrien koordenatuak, 

koordenatuaren esleipena, kokapena eta altxaera, oinarri osagarrien goratze kota, zuinketa 

programa, eta lerrokadura nagusien, bigarren mailakoen eta fabrika obren puntuen mailaketa. 

ZUINKETAREN EGIAZTAPENA 

Zuzendaritza Fakultatiboak berariaz egiaztatuko du Kontratistak egindako zuinketa., non 

hurrengoa adierazita egongo den: obra zati desberdinen eta fabrika obren ardatz nagusia, eta 

hurrengo zuinketa zehatzetarako beharrezko puntu finko edo osagarriak.  

Kontratistak zuinketa egiaztatzeko aktaren eta agindu liburuaren testuak idatziko ditu, eta obra 

zuzendariak baimendu egingo ditu, bere sinadurarekin. Datuak, kotak eta puntuak aktaren 

eranskin batean jasoko dira. 

2.5.2. EKIPOAK ETA MAKINAK 
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Obra unitate guztiak egiteko beharrezko ekipo eta makinak aldez aurretik justifikatuko ditu 

kontratistak, egin beharreko obraren bolumenari jarraikiz, eta obren programarekin bat. 

Programa hori, zehazki, Obra Zuzendaritzan aurkeztuko da, hark aztertu eta, bidezkoa bada, 

oharrak egin edo onar dezan.  

Obra Zuzendaritzak, onarpena emateko, aipatu ekipoak kontratistak eskainitako baldintzak 

betetzen dituela egiaztatu beharko du. Hala ere, obrak epe barruan eta kalitate egokiarekin 

egitearen erantzukizuna oraindik ere berea izango da.  

Obran erabilitako ekipo eta makinak exekuzioaren epe osoan lan baldintza egokietan egon 

beharko dira, eta Segurtasun eta Osasun Agirian nahiz agiri honetan Izaera Teknikoko Baldintzen 

atalean zehaztuko diren irizpideak errespetatu beharko dituzte. 

Obraren amaieran,  ekipoak erretiratzeko Zuzendaritza Fakultatiboaren idatzizko baimena 

beharko da, xede dituzten obra unitateak amaitu direla justifikatu ondoren. 

2.5.3. MATERIALAK 

Obraren exekuzioan zehar erabiliko diren materialak, kalitate egokia izan beharko dute eta 

aukeratu diren helburuetarako baliagarriak direla ziurtatu beharko da. Horretarako, aurrerago 

agiri honetan Izaera Teknikoko Baldintzen atalean zehaztutako materialen ezaugarriak 

errespetatu beharko dira, eta hauen alternatiba izanez gero, Zuzendaritza Fakultatiboari 

aurkeztu beharko zaio beharrezko diren kalitate ziurtagiri eta bestelako txosten teknikoak, 

honek erabakia hartu ahal izateko. 

Kasu guztietan materialak kalitate berdina edo handiagoa izango dute bere jatorritik 

etorritakoekin alderatuta, Proiektuko dokumenturen batean aipatutakoak, zeinak arau edo 

irizpideak jarraituko dituzten. Obra zuzendariak hornidura exijitu ahalko du berme egokiko firma 

baten eskutik 

 

2.6. OBRA AMAIERA 

 

2.6.1. BERME EPEAN EGINDAKO OBREN KONTSERBAZIOA 

 

Kontratistak bere kontura kontserbatu beharko ditu proiektuan jasotzen diren obra guztiak, 

harrera egin arte.  

Obra zuzendariaren ustez konpondu behar diren obrak, eraikuntzan edo berme epean okerren 

bat egon delako, kontratistaren kargura izango dira. 

Makinak erretiratu eta garraiatzeko lanak, isurien kanona, bitarteko osagarriak, bideko 

seinaleak, langileak eta abar ez dira ordainduko, baldin eta lanak egiteko beharrezkoak badira.  

Halaber, hirugarrenek obra ustiatzean sortzen dituzten kalte edo istripuetan, kontratistaren 

ardura izango da horiek berrezarri eta hirugarrenei erantzukizuna kobratzea. 

2.6.2. KALTE GABEZIEN ERANTZUKIZUNAK 
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Behin harrera eginda, hurrengo urteetan eraikuntzan eman daitezkeen arazo, gabezia edo 

kalitate falten erantzukizunak zehazteko, L.O.E. arauak 17 artikuluan adierazitako irizpideak 

jarraituko dira, ondoren diktatuko direnak. 

Artículo 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación. 

1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que 
intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
que 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. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos 
u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, 
se deba responder. 

3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 
defectos de construcción. 

4. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, 
la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas 
o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 

5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 
sus autores. 

6. El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
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negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

Asimismo, el constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final 
de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá 
las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

8. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza 
mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

9. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y 
demás legislación aplicable a la compraventa. 

 

Gainera, L.O.E legearen 19. artikuluan eraikuntza fasean gertatutako akats eta hutsuneek 

eragindako kalte materialen erantzukizunen zehaztapenak ageri dira, kasu hau emanez gero 

jarraitu  egingo direnak. 

Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción. 

1. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 
2 de esta Ley se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en aplicación 
de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor 
de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 
1, letra c), del artículo 3. 
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c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio. 

2. Los seguros de daños materiales reunirán las condiciones siguientes: 

a) Tendrá la consideración de tomador del seguro el constructor en el supuesto a) del 
apartado 1 y el promotor, en los supuestos b) y c) del mismo apartado, y de asegurados el propio 
promotor y los sucesivos adquirentes del edificio o de parte del mismo. El promotor podrá pactar 
expresamente con el constructor que éste sea tomador del seguro por cuenta de aquél. 

b) La prima deberá estar pagada en el momento de la recepción de la obra. No obstante, en 
caso de que se hubiera pactado el fraccionamiento en períodos siguientes a la fecha de 
recepción, la falta de pago de las siguientes fracciones de prima no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurado deba hacer efectiva la garantía. 

c) No será de aplicación la normativa reguladora de la cobertura de riesgos extraordinarios 
sobre las personas y los bienes contenida en el artículo 4 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre. 

3. Los seguros de caución reunirán las siguientes condiciones: 

a) Las señaladas en los apartados 2.a) y 2.b) de este artículo. En relación con el apartado 
2.a), los asegurados serán siempre los sucesivos adquirentes del edificio o de parte del mismo. 

b) El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento. 

c) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 

4. Una vez tomen efecto las coberturas del seguro, no podrá rescindirse ni resolverse el 
contrato de mutuo acuerdo antes del transcurso del plazo de duración previsto en el apartado 1 
de este artículo. 

5. El importe mínimo del capital asegurado será el siguiente: 

a) El 5 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 
profesionales, para las garantías del apartado 1.a) de este artículo. 

b) El 30 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 
profesionales, para las garantías del apartado 1.b) de este artículo. 

c) El 100 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 
profesionales, para las garantías del apartado 1.c) de este artículo. 

6. El asegurador podrá optar por el pago de la indemnización en metálico que corresponda 
a la valoración de los daños o por la reparación de los mismos. 

7. El incumplimiento de las anteriores normas sobre garantías de suscripción obligatoria 
implicará, en todo caso, la obligación de responder personalmente al obligado a suscribir las 
garantías. 
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8. Para las garantías a que se refiere el apartado 1.a) de este artículo no serán admisibles 
cláusulas por las cuales se introduzcan franquicias o limitación alguna en la responsabilidad del 
asegurador frente al asegurado. 

En el caso de que en el contrato de seguro a que se refieren los apartado 1.b) y 1.c) de este 
artículo se establezca una franquicia, ésta no podrá exceder del 1 por 100 del capital asegurado 
de cada unidad registral. 

9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no cubrirán: 

a) Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los daños materiales que 
garantiza la Ley. 

b) Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes al edificio. 

c) Los daños causados a bienes muebles situados en el edificio. 

d) Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de la 
recepción, salvo las de subsanación de los defectos observados en la misma. 

e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio. 

f) Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya se ha hecho la 
recepción. 

g) Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por vicios o defectos de 
las instalaciones propias del edificio. 

h) Los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por 
el propio perjudicado por el daño. 

i) Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que haya reservas 
recogidas en el acta de recepción, mientras que tales reservas no hayan sido subsanadas y las 
subsanaciones queden reflejadas en una nueva acta suscrita por los firmantes del acta de 
recepción. 

 

2.6.3. GARBIKETA 

Obrak amaitu direnean, behin-behinean obretarako eraikitako instalazio, gordailu eta eraikin 

guztiak erretiratu egingo dira, eta horien kokalekuak zeuden moduan utziko dira. 

 Halaber, behin-behineko bideak, maileguetarako sarbideak eta harrobiak ere zeuden bezala 

utziko dira. Erabili diren guneak guztiz garbi utziko dira, inguruko paisaiarekin bat egiten duten 

baldintza estetikoetan.  

Lan horiek kontratuaren barruan sartuko dira, eta, beraz, ez dira zuzenean ordainduko.  

Obra Zuzendaritzaren ohar teknikoak ez dira ordainduko, administrazioak emandako lursailen 

egokitzapenak bezala. Halaber, zuzendaritzak horiek egokitzeko adierazten dituen betebeharrak 

bete beharko dira. 
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3 IZAERA EKONOMIKOKO BALDINTZAK 

 

3.1. OBRAREN ABONUA 

Lizitazio Agiriak edota Adjudikazio Kontratuak kontrakoa esaten ez badute kontratatutako obrak 

ordainduko dira "Prezio unitarioetan Lanak " bezala, prezio unitarioak obra unitate 

erresultanteetara aplikatuz. 

Horrela likidatu ahalko dira bere osotasunean edo parte batean soilik, partida altxatuen bitartez 

akordio bitartez adostutakoak Prezioen Koadroak edota agiri hau jarraituz. 

Kasu guztietan likidazioa prezio unitarioak aplikatuz egingo da, kontutan izango diren 

kantitateak ezartzen dira neurketatik eratorritako kubikazioen bitartez.. 

Neurketak, bildutako datuak dira egindako obren elementu kualitatibo eta kuantitatiboetatik, 

pilaketetatik, edo egindako horniketetatik; osatzen dute bere egite egiaztapena eta Obra 

Zuzendaritzak egingo ditu, zeinak kontratistari bere egiaztapena eta komentarioak egingo 

dizkion. 

Kontratista behartuta egongo da eskatzera (dagokionean) Obra Zuzendaritzaren presentzia, 

neurketa kontrajarriak egiteko lanetan, aurkezpenetan eta horniketetan, ez dutenak behar 

egiaztapenik, egin beharreko probak salbu. Beti Obra Zuzendaritzaren esanak beteko dira. 

3.1.1. ZERTIFIKAZIOAK 

Lizitazio agiria edo Adjudikazio kontratuak kontrakoa esaten ez badute, ordainketa guztiak 

zertifikazioen bitartez egingo dira hilero exekutatutako obrenak. 

Obra Zuzendaritzak idatziko ditu hilaren amaieran, hilabete horretan egindako lanen eta 

hasierako hilekoen arteko konparaketa bat, Klausula administratibo Orokorren Agirian 

idatzitakoren arabera, Estatuaren kontratuentzako. 



 
  
 
 

20 
 

Kontratu prezioak aplikatuko dira. 

Prezio kontrajarriak erabiltzea Obra Zuzendariaren sinadura eta oniritzia exijitzen du. 

Kontratuko prezioak finkoak dira eta Klausula administratibo Partikularren Agiriak adierazitako 

berrikuspenarekin. 

Zenbatekoaren abonua beti kontu onean eta behin betiko zertifikazioaren zain egingo da, 

zenbatekoaren txikitze batekin berme bezala eta kontsideratuz abonu eta dedukzio 

laguntzaileak , Adjudikazio Kontratuaren Klausuletatik eratorri daitezkeenak. 

Lanen bukaera totalean zertifikazio orokor eta behin betikoa egingo da 

Kontratistaren ondoriozko batuketaren abonua, behin betiko zertifikazioa onartuta eta 

ordainketa partzialak deduzituta, egingo da, bermearen erretentzioa eta Adjudikazio 

Kontratuetatik edo Lizitazio Agirietatik eratorritakoak. 

Behin behineko hileroko zertifikazioak eta behin betikoak, era banatuan agertzeko egingo dira, 

bilduz likidatutako lanen hasierako zenbakietatik , administrazioak eginda, eta zenbateko 

globala, aurretik Obra Zuzendariak onartuta 

 

Kasu guztietan ordainketak egingo dira Adjudikazio Kontratuak , Lizitazio Agiriak edota 

Kontratistak adostutako adjudikazio formularen arabera. 

 

3.1.2. APLIKATUTAKO PREZIOAK 

Prezio unitarioak, oinarrizkoak eta goren mugakoak exekuzio materialarenak, kontratistak 

egindakoarenak izango dira bere eskaintzan, proiektuko guztiei, “obra unitate” kapituluan 

agertzen direnak salbu. 

Prezio unitario guztiak gastu totalak kontutan hartzen ditu eta hornidurak eragindako kargak 

instalazio material edo ekipo eta bakoitzari dagokion lanak, kontratistari ezarritako 

betebeharren artean kontratuko dokumentuetan batez ere, Baldintza Teknikoen Agirian 

Prezio hauetan lanak egiteko beharrezko gastu guztiak kontutan izango dira bere amaiera arte 

eta zerbitzuan jarri arte, bere helbururako erabiltzeko, batez ere hauek izanik: 

Eskulan gastuak, materialen kontsumo eta hornidura desberdinak.  

- Edozein motako beharrezko makinaria gastuak obra behar bezala exekutatzeko eta 

obra unitate desberdinen muntaia egiteko. 

 - Plangintza, koordinazio eta kalitate kontrol gastuak.  

- Kalkuluak, planoak edo eraikuntza krokisak egiteko gastuak. - Biltegiratze, karga, 

garraio, deskarga, erreminta eta langileriaren gastuak. 

 - Obra ekipo laguntzailearen garraio, funtzionamendu, kontserbazio eta konponketa 

gastuak, bai eta amortizazio gastuak ere. 

 - Bide laguntzaileen exekuzio eta kontserbazio gastuak behin behineko obretan.  
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- Energia elektrikoaren gastuak mugitze indarrerako eta argiztapenerako, kontrakoa 

esaten ez bada.  

- Mota guztietako seguruak. 

 - Finantza gastuak. 

Prezioek barne hartzen dute:  

a) Berreskuragarriak ez diren gastuak instalazio laguntzaile guztien ezarpen eta 

ikasketari dagokienez. 

 b) berreskuragarriak ez diren desmuntaia eta instalazio laguntzaile guztien ezabapenari 

dagozkien gastuak, lurzoruen konponketa barne. 

 

3.1.3. BAIMENDU GABEKO LANAK ETA KALTETUAK 

Ez dira abonatuko Proiektuan bildutako lanak eta Zuzendaritza Fakultatiboa idatziz egindako 

baimenik gabe, bai eta kaltetuak direnak erail eta ordezkatuko dira Proiektuak exijitutako 

kalitate mailarekin. 

 

Hala ere, obra unitateren bat ez bada Baldintzen Agirian edo planoetan bezala exekutatu ez bada 

edo Obra Zuzendaritzak onartutako krokisetan bezala, eta hala ere Obra Zuzendaritzaren iritziz 

onargarria balitz, onartua izan daiteke baina Kontratista konformatu beharko da erreklamazio 

eskubiderik gabe egoten, diru bat aurreztuz, Kontratista ados ez badago salbu. Berak erabaki 

dezake erailtzea eta berriro egitea Proiektuko baldintzak betez epearen barnean, bere kontura. 

 

3.1.4. OBRA GEHIGARRIAK 

Soilik Zuzendaritza Fakultatiboak idatziz onartutako lan gehigarriak ordainduko dira. 

Zuzendaritzak agindutako lanak edinez gero, honek erabaki ahalko du proiektura egokitzeko 

egin beharrekoa, eta kostu osoa Kontratistaren gain izango da. 

 

3.1.5. PREZIOEN BERRIKUSPENA 

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 104.3 artikuluari dagokionez, Klausula 

Administratibo Partikularren Agiriak aplikatuko den formula finkatuko du prezioen berrikuspena 

egiteko. 

 

3.2. PREZIO KONTRAESANKORRAK 

Zuzendaritza Fakultatiboak eskatuta edo Obraren exijentziak behartuta lan berrien exekuzioa 

egin beharko balitz, eta hauen prezioak Proiektuaren prezioen koadroetan agertuko ez balitz, 

orduan Kontratistak lanei atxikitutako prezioa aurkeztuko du eta Zuzendaritza Fakultatiboak 

hauek onartzeko aukera izango du. 
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Prezio berri horien eratzean, prezio laguntzaileak prezioen justifikazioan adierazitakoak izango 

dira. 

Bi aldeen artean akordiorik ez balego Administrazio Publikoaren Legea jarraituz obra unitateen 

exekuzioa jarraituko da eta prezioak ere prozedura berdina jarraituz eta Administrazioaren 

aurreiritziak jarraitu barik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 IZAERA TEKNIKOKO BALDINTZAK 
 
 
Baldintzen agiriaren atal honetan proiektuaren exekuzioan erabiliko diren materialen eta 
exekuzio metodoen inguruko zehaztasunak emango dira.  
 
 
 

4.27. HORMIGONES 
 
GENERALIDADES 
 
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada 
todas las Normas y Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha 
Instrucción se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así como aquellas que 
sean aprobadas con posterioridad.En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos 
los que de la Instrucción interprete la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales 
del cemento; tipo de acero para las armaduras; tipificación de los hormigones según 39.2), las 
modalidades de control para los materiales y la ejecución, así como las condiciones de calidad 
del hormigón (resistencia a compresión, consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto) para los diferentes elementos de obra, se seguirán las 
indicaciones del Cuadro de Características adjunto al presente Pliego de Condiciones, así como 
las de los cuadros incluidos en los planos de estructura. Las características de las distintas 
unidades de obra estarán definidas en la memoria y los planos del Proyecto así como en la 
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descripción de las partidas presupuestarias que los componen y que están recogidos en el 
Presupuesto. 
 
Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con al Instrucción, 
se atenderá a lo definido por ésta. 
 
Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, aceros, 
etc.) legalmente comercializados en países que sean miembros de la Unión Europea o bien, que 
sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto 
en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que 
se dictan Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción. 
 

4.27.1.  HORMIGONES: MATERIALES 
 
CEMENTOS 
 
CEMENTOS UTILIZABLES 
 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones 
establecidas en la tabla que a continuación se expone. Se ajustará a las características que en 
función de las exigencias de la parte de obra a que se destinen, se definen en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el artículo 30º de la EHE. 
 
Tipo de hormigón Tipo de cemento 
Hormigón en masa Cementos comunes Cementos para usos especiales 
Hormigón armado Cementos comunes 
Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D 
 
 
ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO 
 
 
Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial hincapié en lo que se refiere 
a las condiciones del lugar o recipiente para su almacenamiento y al tiempo máximo de 
almacenamiento que en función de la resistencia del cemento será de 3, 2 y 1 mes para las clases 
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizarán los ensayos prescritos en la 
Instrucción en caso de que se hayan superado los periodos máximos establecidos. De cualquier 
modo, salvo que en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las 
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en 
el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan de determinar, de 
acuerdo con lo prescrito en el artículo 88º de la EHE, la resistencia mecánica a 28 días del 
hormigón con él fabricado. En caso de fenómeno de falso fraguado se comprobará por ensayo 
especificado en UNE 80114:96. 
 
AGUA 
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El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, no contendrá ningún 
ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán utilizarse todas las aguas 
sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su 
utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación expresa de que 
no alteran perjudicialmente las propiedades del hormigón, deberán cumplir las condiciones 
expuestas en el artículo 27º de la EHE. Podrán utilizarse las aguas de mar o salinas para el 
amasado y curado de hormigones que no contengan armaduras, quedando expresamente 
prohibido su empleo, salvo estudios especiales, para el amasado o curado de hormigones 
armados o pretensados. Con respecto al contenido del ion cloro se tendrá en cuenta lo previsto 
en el punto 30.1 de la EHE. 
 
 
ARIDOS 
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan para 
el mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo con las 
especificaciones determinadas en el artículo 28º de la EHE. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los materiales especificados 
en el citado artículo, siempre y cuando el suministrador presente garantía documental de las 
especificaciones que se indican en el punto 28.3 del mismo. Tendrán resistencia no inferior a la 
exigida al hormigón. Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada 
una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
 
Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en el punto 28.3, y deberá, en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 
 
DESIGNACIÓN Y TAMAÑOS DEL ÁRIDO 
 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la 
siguiente expresión: árido d/D., determinándose cada uno de ellos según lo especificado en el 
punto 28.2 de la EHE. Se entiende por arena ó árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa 
por un tamiz de 4 mm de luz de malla; por grava o árido grueso, el que resulta retenido por 
dicho tamiz; y por árido total ( o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquel 
que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
 
a)  0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un grupo, o entre 
un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección 
de hormigonado. 
 
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 
no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 
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c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en los casos siguientes: 
 

- losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 
veces el espesor mínimo. 
- piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se 
encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
 

ALMACENAMIENTO DEL ÁRIDO 
 
Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente respecto a la 
protección frente a la contaminación atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas, adoptándose medidas 
para evitar la segregación tanto en el transporte 
como en el almacenamiento. 
 
 
OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN: ADITIVOS Y ADICIONES 
 
También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, según se 
especifica en el artículo 29º de la EHE, siempre que se justifique mediante los oportunos 
ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto 
deseado sin perturbar las restantes características, de sus propiedades habituales o de su 
comportamiento, no pudiendo, en ningún caso, emplearse sin el conocimiento del peticionario 
y la expresa autorización de la Dirección de Obra. 
 
ADITIVOS 
 
Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando, 
especialmente, que para hormigones armados no podrán utilizarse como aditivos cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión 
de las armaduras. Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón y los 
que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos se 
transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 
se vean afectadas por factores físicos y químicos. 
 
ADICIONES 
 
Estarán especificados según se establece en el punto 29.2 de la EHE, remarcando, 
especialmente, que únicamente se podrán utilizar como adiciones en la fabricación del 
hormigón el humo de sílice y las cenizas volantes, en las condiciones y proporciones 
establecidas. Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes que aseguren 
la protección frente a la humedad y la contaminación y perfectamente identificados para evitar 
posibles errores de dosificación. 
 
ARMADURAS 
 
Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad ( artículo 31º) como en disposición 
constructiva. No deberán presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la sección 
equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 
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Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía. Las características generales serán las especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda 
expresamente prohibida la utilización de barras o alambres lisos salvo para elementos de 
conexión de armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía. 
 
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre 
ellos los recogidos en el punto 31.2 de la EHE. Las mallas electrosoldadas cumplirán los 
requisitos técnicos establecidos en la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos en el punto 31.3 
de la EHE. Las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos técnicos 
establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en el punto 31.4 de la EHE. 
 
ALMACENAMIENTO DE ARMADURAS 
 
Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la 
protección contra la lluvia, la humedad del suelo y la agresividad del ambiente, manteniéndolas 
perfectamente ordenadas según sus tipos, calidades diámetros y procedencias hasta el 
momento de su utilización. Tras un periodo largo de almacenamiento serán examinadas 
comprobando el estado de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la misma y 
especialmente aquellas pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto a 
su peso original. Para su utilización deberán estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, 
pintura, polvo, tierra) o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 
 
SEPARADORES 
 
Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberán garantizarse 
mediante la disposición de los correspondientes separadores colocados en obra. Deberán estar 
constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón y no inducir corrosión a las 
armaduras. Deberán ser tan 
impermeables al agua, al menos, como el hormigón. Podrán estar realizados de hormigón, 
mortero, plástico rígido o material similar y haber sido diseñados para este fin. Se prohíbe el 
empleo de la madera así como de cualquier material residual de construcción, aunque sea de 
ladrillo o de hormigón. 
 
 
 

4.27.2.  HORMIGONES: EJECUCION 
 
CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los elementos que la formen así 
como aquellos de unión poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecución de la obra. No impedirán la libre 
retracción del hormigón. Se admite como movimiento máximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 
de la luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente 
contraflecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m. 
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Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al hormigón, 
suficientemente rígido y estanco. Los encofrados de madera se humedecerán previamente al 
hormigonado, permitiendo con su colocación el libre entumecimiento de las piezas. 
 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies 
derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tobillos, cajas de arena 
u otros sistemas, que faciliten el desencofrado. El suministrador de los puntales justificará y 
garantizará las características de los mismos, 
precisando las condiciones en que deben ser utilizados. 
 
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales 
completamente verticales, formando ángulos rectos con aquellos. Quedarán, así mismo, bien 
nivelados los fondos de los forjados de los pisos. 
Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las 
superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
 
Es conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, para 
facilitar la limpieza, que se cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan desencofrantes, serán 
inertes y no dejarán manchas, permitiendo las juntas de hormigonado. 
 
ELABORACIÓN DE FERRALLA Y COLCOACIÓN DE ARMADURA PASIVA 
 
GENERALIDADES 
 
Se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo especificado en la UNE 
36831:97. 
Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigón o a 
la adherencia de ambos. Si presentan un nivel de oxidación excesivo se comprobará que éstas 
no se han visto significativamente afectadas. Para ello se procederá a su cepillado mediante 
cepillo de púas de alambre y se comprobará que 
la pérdida de peso no excede del 1% y que la altura de la corruga se encuentra dentro de los 
límites prescritos en el punto 31.2 de la EHE. 
  
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se asegurarán en el 
interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, comprobándose su 
posición antes de proceder al hormigonado. En elementos sometidos a flexión, las armaduras 
que estén dobladas deberán llevar 
estribos en la zona del codo. 
 
No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Las uniones de estribos a barras se realizarán por simple atado prohibiéndose la fijación 
mediante puntos de soldadura. 
 
En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico se acopiarán 
separadamente y se diferenciarán por medio de marcas de colores, siguiendo un código 
preestablecido y aprobado por la Dirección de Obra. 
 
DISPOSICIÓN DE SEPARADORES 
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Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la EHE. 
 
DOBLADO DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
 
 El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos mecánicos, siguiendo los 
planos y las indicaciones del proyecto. Esta operación no se realizará con bajas temperaturas, 
salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 
 
No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase 
imprescindible realizar desdoblados en obra, como en el caso de algunas armaduras en espera, 
éstos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, debiéndose 
comprobar que no se han producido fisuras ni fracturas en las misma, sustituyendo las piezas 
que durante el proceso hubieran podido dañarse. 
 
El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en la tabla 66.3 de la 
EHE con las excepciones que se especifican en el punto 66.3 de la EHE, expuestas a continuación 
de dicha tabla. 
 
DISTANCIA ENTRE LAS ARMADURAS PASIVAS 
 
La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las 
barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberán situarse 
verticalmente una sobre otra, de manera que las columnas resultantes permitan el paso de un 
vibrador interno. En los casos especiales de cruces de elementos estructurales, zonas de anclaje 
donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocarán con especial cuidado, pudiendo 
disminuir las distancias mínimas únicamente con la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
Barras aisladas:  La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas 
será igual o superior al mayor de los tres valores 
siguientes: 

a) 2 cm. 
b) el diámetro mayor. 
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
 

Grupos de barras: Se podrán colocar grupos de hasta tres barras como armadura principal, salvo 
cuando se trate de elementos comprimidos de hormigonado vertical y cuyas dimensiones sean 
tales que no sea necesario disponer empalmes en las armaduras, podrán colocarse grupos de 
hasta cuatro barras. Se considerará como diámetro global la sección circular equivalente a la 
suma de las áreas de las barras que lo constituye. Los recubrimientos y 
las distancias se medirán a partir del contorno real. En los grupos, el número de barras y su 
diámetro serán tales que el diámetro equivalente no sea superior a 50 mm, salvo en piezas 
comprimidas que se hormigonen en posición vertical en las que podrá elevarse a 70 mm. En las 
zonas de solapo el número máximo de barras será de cuatro. 
 
ANCLAJE DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
 
Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizarán de acuerdo con las longitudes 
expresadas en los planos del proyecto, realizándolos según los procedimientos normalizados 
indicados en la figura 66.5.1 de la EHE. 
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EMPALME DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la 
Dirección de Obra. Se procurará que los empalmes queden alejados de las zonas en las que la 
armadura trabaje a su máxima carga. Los empalmes podrán ser por solapo o por soldadura, 
admitiéndose cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados demuestren que 
estas uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura inferior a la menor de las 2 
barras empalmadas y que el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 
mm para cargas de servicio. Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se 
distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados en la dirección de las 
armaduras una longitud igual o mayor a lb, según la figura 66.6.1 de la EHE. 
 
Empalmes por solapo: Este tipo de empalmes se realizará colocando una barra al lado de otra, 
dejando una separación entre ellas de 4 Æ como mínimo. La longitud de solapo será la 
especificada en los planos de proyecto. Para barras de diámetro mayor de 32 mm solo se 
admitirán empalmes por solapo si en cada caso y mediante estudios especiales, se justifica 
satisfactoriamente su correcto comportamiento. Deberá prestarse la mayor atención durante el 
hormigonado para asegurar que éste se realiza correctamente en las zonas de empalmes. Para 
los grupos de barras se añadirá una barra en toda la zona afectada por el empalme como se 
describe en la EHE, estando prohibido el empalme en grupos de 4 barras. Los empalmes de 
mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del proyecto y de la EHE. 
 
Empalmes por soldadura: Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados por 
operarios especialmente cualificados, los cuales deberán demostrar sus aptitudes sometiéndose 
a las pruebas especificadas en la UNE EN 287-1:92. Las armaduras a soldar, tanto si las uniones 
son resistentes como si no, deberán estar secas y libres de todo material, estando expresamente 
prohibidas la soldadura en armaduras galvanizadas o con recubrimientos 
epoxi. No se podrán realizar soldaduras en periodos de intenso frío, cuando esté lloviendo o 
nevando a menos que se protejan con cubiertas que eviten la humedad o el enfriamiento rápido. 
Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre superficie que se encuentre a 
temperatura igual o inferior a 0º C inmediatamente después de soldar. 
 
Empalmes mecánicos: Se realizarán según indica la EHE y siguiendo los procedimientos 
establecidos por los fabricantes. 
 
DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE, y será la adecuada para conseguir la 
resistencia mecánica, la consistencia y la durabilidad frente al ambiente al que va a estar 
expuesto así como las características exigidas, tanto en el artículo 30º de la misma como en el 
presente Pliego y en los cuadros de características de los 
planos de estructura. 
 
La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la expresada en los 
documentos del proyecto. La cantidad máxima de cemento no excederá los 400 kg por m3 de 
hormigón, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo 
que pueda justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen las 
características prescritas para el mismo. 
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El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra siguiendo lo indicado en el 
artículo 29º de la EHE. 
 
FABRICACION DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará de acuerdo con el artículo 69º de la EHE. Las materias primas se almacenarán y 
transportarán de forma que no se mezclen ni contaminen para evitar su deterioro. La 
dosificación de cemento, de los áridos y, en su caso, de las adiciones, se realizará por peso. Las 
amasadas se realizarán de forma que el árido quede totalmente recubierto por la pasta de 
cemento y se consiga una mezcla homogénea. 
 
HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL 
 
En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación propia de la obra, el hormigón 
resultante, así como el conjunto de manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumplirán las 
especificaciones del punto 69.2 de la EHE. 
En el caso de que el hormigón proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las 
instalaciones de la obra se denominará hormigón preparado y deberá ser controlado en su 
recepción a la misma, para lo cual, se atenderá a lo siguiente: 
 
Transporte:  El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello y dispuestos de 
amasadoras móviles. 
Designación y características- El hormigón se designará a la Central, por propiedades o por 
dosificación, según se haya establecido en el Proyecto. En ambos casos deberá especificarse 
como mínimo: 
 

- la consistencia 
- el tamaño máximo del árido 
- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto 
- la resistencia característica a compresión, para designaciones por propiedades 
- el contenido de cemento en kg/m3, para designaciones por dosificación. 
- la indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o pretensado. 
 

Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el punto 39.2 de la 
EHE, el suministrador establecerá la composición de la mezcla, garantizando las propiedades 
solicitadas. 
 
En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las garantías y los datos 
que el suministrador deba dar serán especificados antes del comienzo 
del suministro. 
 
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una demostración satisfactoria 
de que los materiales componentes que van a emplearse cumplen con los requisitos indicados 
en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º de la EHE. En ningún caso se emplearán aditivos ni adiciones 
sin el conocimiento del peticionario y sin la 
autorización expresa de la Dirección de obra. 
 
Entrega y recepción: Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y cuyo contenido deberá reflejar 
los datos que se especifican en el punto 69.2.9.1 de la EHE. 
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La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para realizar los 
ensayos que indiquen: el Pliego de Condiciones, los Planos de estructura, el Programa de Control 
de Calidad, en caso de existir, y, en su defecto, la Dirección Facultativa de la Obra. Cualquier 
rechazo de hormigón basado en los resultados de consistencia (o de aire ocluido, en su caso) 
deberá ser realizado durante la entrega y no se podrá rechazar ningún hormigón por estos 
conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. Queda expresamente prohibida la adición 
al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición 
original de la masa fresca. No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al 
especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección 
de Obra, para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones 
especificadas. Para ello, el elemento de transporte (camión hormigonera) deberá estar 
equipado con el correspondiente equipo de dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta 
dispersar totalmente el aditivo añadido. En todo caso, se dispondrá en la obra de una reserva 
suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para poder utilizarse en 
caso de necesidad. El tiempo de reamasado será de al menos de 1 min/m3, sin ser inferior en 
ningún caso a los 5 minutos. En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá 
tenerse en cuenta el tiempo que, en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta 
en obra del hormigón. 
 
HORMIGON NO FABRICADO EN CENTRAL 
 
Se procederá de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE. Para el almacenamiento de materias 
primas se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º. La dosificación del 
cemento y de los áridos se realizará en peso, y el batido a velocidad de régimen, por un tiempo 
no inferior a 90 segundos. El fabricante deberá documentar debidamente (mediante resultados 
de los ensayos prescritos o justificación de la idoneidad de la mezcla) la dosificación empleada, 
que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra. Asimismo, será el responsable de que los 
operarios encargados de las labores de dosificación y amasado tengan acreditada la suficiente 
formación y experiencia. En la obra existirá un libro, que estará a disposición de la Dirección de 
Obra, custodiado por el fabricante del hormigón que contendrá la dosificación o dosificaciones 
nominales a emplear en la obra, así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con 
su correspondiente justificación, así como las condiciones de su fabricación y los resultados 
obtenidos en los ensayos. 
 
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará según artículo 70º de la EHE. 
 
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse 
que éste ha comenzado una hora después de su preparación en verano y dos en invierno. 
 
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la 
ejecución de encofrados y colocación de armaduras. 
 
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación procurando 
que no se disgreguen sus elementos en el vertido. Si el hormigón llega de central o si hubiese 
pasado algún tiempo desde su preparación, se rebatirá antes de su vertido. 
 
La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la consistencia de la masa, 
siendo la siguiente relación la más aconsejable: 
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Asiento en cm. 0-2 3-5 6-9 10-15 
Consistencia Seca Plástica Blanda Fluida 
Tipo de compactación Vibrado enérgico Vibrado normal Vibrado normal o 
picado con barra Picado con barra 
 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje 
de salir aire. 
 
Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos 
contenido de agua. En caso de ser utilizados, los vibradores internos se deben sumergir rápida 
y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. 
 
Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión y su duración producirá 
en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en 
muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente, y teniendo en 
cuenta que un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta total. 
 
El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por tongadas, cuya altura depende 
del elemento que se hormigona. 
 
JUNTAS DE HORMIGONADO 
 
Se realizarán según el artículo 71º de la EHE. 
 
Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más 
normal posible a las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará 
la forma apropiada que asegure una unión lo más 
íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Se situarán preferentemente sobre 
puntales. 
 
Las juntas no previstas en proyecto deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y no se 
reanudará el hormigonado de las mismas sin esta aprobación previa. Si el plano de una junta 
resulta mal orientado se demolerá la parte del hormigón necesaria para proporcionar a la 
superficie la dirección apropiada.  
 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos 
al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, sin 
producir alteraciones apreciables en la adherencia entre pasta y el árido grueso. Para asegurar 
una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el 
antiguo, debe eliminarse toda lechada existente sobre el hormigón endurecido y, en el caso de 
que esté seco, humedecerse antes del vertido del hormigón fresco. Debe evitarse que la junta 
esté encharcada, siendo recomendable que el hormigón endurecido presente un núcleo interno 
húmedo, es decir, saturado pero con la superficie seca y ligeramente absorbente. 
 
Se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la 
utilización de resinas epoxi con justificada garantía por parte de su fabricante de sus 
propiedades y de su inocuidad al hormigón. 
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Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido 
los efectos de las heladas, debiéndose eliminar las partes dañadas por 
el hielo. 
 
HORMIGONADO CON TIEMPO FRÍO O CALUROSO 
 
Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE. 
 
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior a 5ºC ni 
superior a 35ºC en el caso de estructuras normales o 15ºC en el caso de grandes masas de 
hormigón. 
 
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se 
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0ºC, lo que en general se produce si a las nueve de la mañana (hora 
solar) es inferior a 4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier 
hora del día. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá la autorización expresa de la 
Dirección de obra. 
 
En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del soleamiento, así como el 
hormigón colocado que también se protegerá del viento. Se suspenderá también el 
hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, si la temperatura ambiente supera los 
40ºC o hay un viento excesivo. 
 
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, 
existirá en ella un termómetro de máxima y mínima. 
 
CURADO DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará según el artículo 74º de la EHE. 
 
El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección con materiales humedecidos 
(sacos de arpillera, paja, arena, etc.) que no contengan sustancias nocivas. 
 
El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los elementos estructurales excepto 
para las superficies para las cuales se prolongará durante 15 días. En caso de que el ambiente 
sea excesivamente caluroso y seco estos plazos serán revisados y aprobados por la Dirección de 
Obra. 
 
DESCIMBRADO, DESENCOFRADO Y REMOLDEO 
 
Se realizará según el artículo 75º de la EHE. 
 
Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retirarán sin producir sacudidas 
ni choques con la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta 
importancia, el empleo de cuñas cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr 
un descenso uniforme de los apoyos. 
 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 
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los que va a estar sometido durante y después del desencofrado. Se tendrá especial cuidado en 
condiciones ambientales extremas como las 
heladas. 
 
Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para hormigón con cemento de 
endurecimiento normal y para una temperatura superficial del hormigón entre 8º y 16º: 
 
 
En el caso de que las características de la composición del hormigón o las condiciones 
ambientales sean diferentes estos plazos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección de 
Obra. Para elementos de grandes luces o dimensiones, los plazos anteriores se prolongarán al 
doble. Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendrán, durante 14 
días, únicamente puntales de reserva que se corresponderán verticalmente en todos los pisos. 
 
ACABADO DE SUPERFICIES 
 
Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se requiera 
un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, se especificarán los 
requisitos directamente o bien mediante patrones de 
superficie. 
 
OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. Si el proceso constructivo 
sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en la correspondiente 
documentación complementaria. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga 
estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se tendrá 
especial cuidado con el acopio de materiales, distribuyéndolos uniformemente sobre las 
superficies de los pisos, así como en la utilización de maquinaria auxiliar de obra que quedará 
convenientemente instalada, asegurando su aislamiento, para evitar la transmisión de 
vibraciones excesivas a la estructura. 
 
En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 37º 
de la EHE con especial importancia en las medidas que se hayan especificado en el proyecto, en 
función de los ambientes a los que va a estar sometida la estructura. Las medidas especiales de 
protección deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y deberán cumplir su función de 
protección durante el tiempo para el que estén previstas. 
 
SISTEMA DE TOLERANCIAS 
 
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en su Anejo 10, recalcando que 
las tolerancias referentes a las armaduras pasivas de acero estarán establecidas según lo 
prescrito en la UNE 36831:97. 
 

4.27.3.  HORMIGONES: CONTROL 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 



 
  
 
 

35 
 

En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno Vasco, sea 
obligatoria la presentación de un Programa de Control de Calidad, el control del hormigón estará 
descrito en dicho documento. En caso contrario, las prescripciones para el mismo son las que se 
especifican a continuación. 
 
El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón así como del 
propio hormigón, de las armaduras y la ejecución. 
CONTROL DE COMPONENTES 
 
Se realizará según el artículo 81º de la EHE. 
 
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene un control de 
producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un 
Centro Directivo de las Administraciones Públicas (general del Estado o Autonómicas), no es 
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. Si la 
central está en territorio español, está obligada a tener un control de producción por aplicación 
de la Orden del 21 de diciembre de 1995, por la que se establecen los “Criterios para la 
realización del control de producción de los hormigones fabricados en central”. 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. 
 
En estos casos el control de los materiales deberá estar documentalmente registrado y a 
disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que ejerzan el control externo del 
hormigón fabricado. 
 
En el resto de los casos será necesario el control de los materiales. 
 
Cemento:  Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el punto 
26.2 de la EHE. 
En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, en caso de que el 
suministro se realice en envases, que el envasado sea el de origen. Se tendrá en cuenta que cada 
entrega deberá estar acompañada de un albarán del suministrador con los datos exigidos por la 
vigente Instrucción de Recepción de Cemento. Así mismo, se presentará, adjunto a cada 
suministro, el certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o marca de calidad 
en su caso. 
 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique 
la Dirección de obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la 
Instrucción antes citada, además de los correspondientes a la determinación de ión Cl-, según 
del artículo 26º de la EHE. Al menos cada tres meses, y cuando lo indique la Dirección de Obra, 
se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen. 
 
En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podrá eximir la 
realización de estos ensayos, salvo duda razonable por parte de la Dirección de Obra que podrá 
exigir la realización de los mismos. 
 
En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá conservar durante un 
mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado. 
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El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de que no supone 
riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la 
durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 
 
Agua de amasado: Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón 
o en caso de duda se realizarán los ensayos especificados en el artículo 27º de la EHE. El 
incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no 
apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
 
Áridos:  En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una demostración 
satisfactoria de que los áridos cumplen los requisitos establecidos en el artículo 28º de la EHE. 
Se exigirá al suministrador la notificación de cualquier cambio en la producción que pueda 
afectar a la validez de la información dada. En 
la recepción de los áridos, se exigirá al suministrador que cada carga de árido vaya acompañada 
de una hoja de suministro. 
 
Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se dispone 
de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse, emitido, como máximo, un 
año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se 
realizarán los ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convenga a cada caso. 
 
 Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la 
constancia del módulo de finura de la arena y a las condiciones físico-químicas requeridas. En 
caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 
 
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar el árido como no 
apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente 
las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. Si se hubieran fabricado elementos 
de hormigón con áridos que incumplen los límites del tamaño máximo, la Dirección de Obra 
adoptará las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen que en esos elementos 
no han quedado oquedades o coqueras de importancia. 
 
Otros componentes del hormigón: No podrán utilizarse aditivos que no vengan correctamente 
etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física. En los documentos de origen deberá figurar la designación del aditivo, así como el 
certificado de garantía del fabricante de que las 
características y, especialmente, el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 
condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las 
armaduras, siempre en una proporción no superior al 
5% del peso del cemento. Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto 
de los aditivos sobre las características del hormigón y sobre las armaduras y se seleccionarán 
las marcas admisibles en obra.  
Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivos utilizado sean 
precisamente 
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los aceptados. Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos prescritos. La determinación 
del índice de actividad se realizará sobre una muestra del mismo cemento que el previsto para 
la ejecución de la obra. 
 
Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de sílice) se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los 
resultados de los ensayos prescritos. El suministrador identificará y garantizará 
documentalmente el cumplimiento de las características especificadas en los puntos 29.2.1 y 
29.2.2 del artículo 29º de la EHE. Al menos cada 3 meses de obra se realizarán las siguientes 
comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las 
cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con 
el fin de comprobar la homogeneidad el suministro. 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente para calificar el aditivo 
o la adición como no apto para agregar al hormigón. 
 
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN. 
 
Se realizará según el artículo 82º de la EHE, y se controlará la consistencia, resistencia y 
durabilidad del hormigón. 
 
En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de hormigón esté 
acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 
de la EHE y firmada por persona física. Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida 
la utilización del hormigón en obra, se archivarán por el Constructor y permanecerán a 
disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 
 
Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón facilitará los ensayos 
de laboratorio correspondientes, salvo que pueda justificar documentalmente que con la 
dosificación establecida se obtienen las características prescritas para el mismo. 
 
CONTROL DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará según el artículo 83º de la EHE y la consistencia será la definida en los documentos 
del proyecto. El control de la consistencia se realizará con dos determinaciones, una de ellas 
realizada al principio del vertido y la otra, a ser posible, entre ¼ y ¾ del volumen vertido. La 
determinación se realizará por medio del cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90, 
siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando el control del hormigón 
sea reducido o cuando lo determine la Dirección de Obra. Si la consistencia se ha definido por 
su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar 
comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la media 
debe estar comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores 
implicará un rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la 
dosificación. 
 
CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará según al artículo 85º de la EHE y se llevarán a cabo los siguientes controles: 
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- Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón fabricado en 
central, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c 
y del contenido de cemento. En el caso de que el hormigón no sea fabricado en central, 
el fabricante aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona 
física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación a/c. 
Este control se realizará para cada amasada colocada en obra. 
- Control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de 
hormigón ( de distinta resistencia o consistencia). Se efectuará con carácter previo al 
inicio de obra, mediante realización de ensayos según UNE 83309:90 sobre 3 probetas, 
tomadas en la misma instalación de fabricación, acordado previamente entre la 
Dirección de Obra, el Suministrador y el Usuario. En el caso de hormigones fabricados 
en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos si el 
suministrador presenta, antes del inicio de la obra, documentación que permita el 
control documental de la idoneidad de la dosificación. Esta documentación incluirá: 
composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en obra; 
identificación de las materias primas a emplear; copia del informe con los resultados del 
ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas 
ensayadas. Serán válidos los ensayos realizados con no más de 6 meses de antelación. 
Si la Central posee Sello o Marca de calidad y siempre que este ensayo esté sometido a 
su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de dichos ensayos. 
 

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los artículos 84º, 86º y 87º 
de la EHE, de acuerdo con los niveles definidos en el cuadro de características adjunto y con las 
especificaciones de los planos de proyecto. Los ensayos se refieren a probetas cilíndricas de 15 
x 30 cm, fabricadas curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, 
UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 
 
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilización del 
hormigón debido a las condiciones de fabricación del mismo, con lo que pueden darse los 
siguientes tipos de ensayos: 
 
Ensayos previos (art. 86º de la EHE): Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar 
documentalmente que tanto los materiales como la dosificación a emplear y el proceso de 
elaboración son adecuados a las especificaciones requeridas al hormigón. Los ensayos se 
realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra y se llevan a cabo con la 
fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para 
cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada dosificación, de 
acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede suponerse la siguiente relación de 
resistencias medias de fabricación y características de cálculo: 
 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
 
donde fcm es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fck resistencia 
característica. 
 
Ensayos característicos (art. 87º de la EHE): Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado 
no proceda de central y de que no se posea experiencia previa de su utilización con los 
materiales y medios de ejecución propuestos. De esta forma es necesario determinar la 
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resistencia característica del hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio, antes de 
comenzar el hormigonado de la obra, y se llevarán a cabo con la fabricación de 4 series de 
probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para 
ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84, 
83303:84y 83304:84. 
 
Ensayos de control (art. 88º de la EHE): Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior 
a la de proyecto. 
En función de los niveles de seguridad establecidos en el proyecto, se aplicará el nivel 
correspondiente de control. 

- Control a nivel reducido- Se realizará únicamente el control de la consistencia, con 4 
determinaciones espaciadas a lo largo del día, cuya constancia quedará escrita en la 
obra. No se admite para exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de cálculo fcd 
no será superior a 10 N/mm2. 

- Control al 100 por 100- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas 
de la obra, llevando a cabo tomas de 5 probetas, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 
28 días. Para el conjunto de las amasadas se verifica que fc,real = fest 

- Control estadístico- La obra se ha dividido por lotes según la tabla 88.4.a estableciendo 
los ensayos mínimos a realizar según las características del hormigón y de su fabricación. 
Se realizarán comprobando 2 amasadas por cada lote, como mínimo, y se llevarán a 
cabo 5 probetas en cada amasada, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Las 
tomas de las muestras se realizarán de forma que se correspondan con el mayor número 
posible de elementos de la estructura. El cálculo de fest se realizará según el punto 88.4 
de la EHE. 

-  
Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan 
de Control del Hormigón. 
 
Decisiones derivadas del control de resistencia (art. 88.5 de la EHE) 
El lote se aceptará cuando fest ³ fck. Si resultase que fest < fck se procederá de la siguiente 
forma: 
Si fest ³ 0,9 fck el lote se aceptará 
Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a continuación: 
 

-  Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en función de fest 
deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de 
seguridad respecto del previsto en el proyecto. 

-  Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón 
puesto en obra, realizando un estudio análogo al especificado en el párrafo anterior. 

-  Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga característica tenida 
en cuenta en el cálculo. 

-  
Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo 
en cuenta los requisitos de durabilidad y del cálculo de los Estados Límites de Servicio. 
 
Ensayos de información (art. 89º de la EHE) 
 
Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por 
cualquier otra circunstancia la Dirección de Obra pueda dudar de las características del 
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hormigón ejecutado. Estos ensayos podrán ser la fabricación y rotura de probetas de hormigón 
no colocado, la rotura de probetas testigo de hormigón ejecutado y el empleo de métodos no 
destructivos fiables. La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en 
cuenta que para la obtención fiable de los mismos, su realización deberá llevarse a cabo por 
personal especializado. 
 
CONTROL DEL ACERO 
 
En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente etiquetadas de forma 
que las barras corrugadas cumplen lo especificado en la UNE 36811:98 y los alambres 
corrugados la UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o formando parte de un elemento. 
Los paquetes de mallas electrosoldadas deberán estar identificados según la UNE 36092-1:96 y 
los de armaduras básicas electrosoldadas según UNE 36739:95 EX. 
 
El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las características 
de los aceros (designación comercial, fabricante, marcas de identificación, diámetro nominal, 
tipo de acero, condiciones técnicas del suministro), las características garantizadas de sección 
equivalente, características geométricas del corrugado, características mecánicas mínimas 
(límite elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura en % y relación fs/fy), 
características de adherencia y soldabilidad así como las recomendaciones para su empleo. 
 
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía del fabricante, 
firmado por persona física, de que el acero cumple las prescripciones especificadas en los 
artículos 31º y 32º de la EHE. Además, en el caso de barras y alambres corrugados, se presentará 
con cada partida el certificado de adherencia. 
 
En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida acredita estar en posesión del 
distintivo reconocido. En el caso de aceros no certificados cada partida irá acompañada de los 
resultados de los ensayos correspondientes a composición química, características mecánicas y 
características geométricas efectuadas 
por un organismo reconocido que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en 
la EHE. 
 
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el artículo 90º de la EHE, de 
acuerdo con los niveles de control definidos en el cuadro de características adjunto y con las 
especificaciones de los planos de proyecto. 
 
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán conocerse antes de la puesta en 
servicio del hormigón, mientras que si el acero no es certificado deberán conocerse antes del 
hormigonado. 
 
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son: 
 
Control a nivel reducido: Unicamente aplicable con aceros certificados y con una reducción del 
25% de la resistencia de cálculo. Se comprobará que la sección equivalente en dos probetas de 
cada partida suministrada no es inferior al 95,5 % de la sección nominal. Si se comprueba que 
las dos dan resultados no satisfactorios, la partida será rechazada. Si se registra un único 
resultado no satisfactoriose comprobarán cuatro nuevas muestras, las cuales 
tienen que ser todas satisfactorias para aceptar la partida. 
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Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni fisuras en zonas de 
doblado. Si se comprueba que existen en cualquier barra obligará a rechazar toda la partida a la 
que pertenezca 
 
Control a nivel normal: Se clasificará el acero en 3 series de la siguiente forma: 
Serie fina Serie media Serie gruesa 
Æ £ 10 mm Æ de 12 a 25 mm Æ > 25mm 
 
El control se diferenciará si el acero es certificado o no: 
 

- Se realizará una división de lotes de cada suministrador, designación y serie de 40 
toneladas máximo para aceros certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada lote se 
tomarán dos probetas en las que se determinará: 

· La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación de la sección 
equivalente se realizará de la misma forma que el especificado para nivel 
reducido. 
· Las características geométricas en barras y alambres en las que el 
incumplimiento de los límites del certificado de adherencia será condición 
suficiente para el rechazo de todo el lote. 
· Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se 
produce algún fallo se realizarán 4 nuevas probetas por lote, rechazando el lote 
en el caso de que alguna de ellas dé resultados no satisfactorios. 

- Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diámetro, 
tipo de acero y suministrador el límite elástico, carga de rotura y alargamiento. Si el 
resultado es satisfactorio se acepta. Si es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado 
de alguno de ellos no es satisfactorio se realizarán 2 probetas por cada lote de 20 
toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se efectuarán de nuevo los 
ensayos sobre 16 probetas, dando por bueno el resultado si la media de los valores más 
bajos supera el valor garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor. 
 
Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal incluyendo el 
ensayo de arrancamiento de nudo soldado según UNE 36462:80 y procediendo con los 
resultados de la forma anterior. 
- Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 90.4 de la EHE. En 
caso de detectarse algún fallo se suspenderán las operaciones de soldadura y se 
procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
 

Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de Control 
del Hormigón que se redactará, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo indicado en la 
tabla 95.1.a. 
 
En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no 
excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b. 
 
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se 
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en 
la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal 
y como se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los 
niveles de control de ejecución normal e intenso. 
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4.28.  CIMENTACIONES 
 
Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el Proyecto. La cota de 
profundidad será la indicada en los planos o señalada in situ por la Dirección de Obra. 
 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden de 
la Dirección de Obra. 
 
Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la cimentación, con un 
espesor mínimo de 5 cm. 
 
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, deberá 
cumplirse lo recogido en el capítulo referente a hormigones de este Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicación de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un 
impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel del sótano o del piso de la planta baja, si 
no existe aquel. 
 
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, pozos indios, 
placas continuas, armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser 
ordenadas por la Dirección de Obra, si a la vista de las características del terreno excavado, las 
considera necesarias. 
 
En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista deberá informar a 
la Dirección de Obra de cualquier anomalía que se observe durante la ejecución de los mismos, 
como puede ser una discrepancia entre la profundidad conseguida en la hinca y los datos 
obtenidos en los sondeos previos realizados. Así mismo será considerada como anomalía 
importante por parte de la Dirección de Obra el hecho de que en pilotes próximos se produzcan 
diferentes cotas de rechazo. 
 
Cuando la cimentación se realice por medio de Pilotes, se deberá llevar un control diario de las 
profundidades de hinca alcanzadas por cada pilote, este control de hinca o parte diario será 
puesto a disposición de la Dirección cuando ésta lo solicite al Contratista o a su encargado. 
 
La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación por Pilotes, será 
obligatoria, debiendo correr ésta por cuenta del Contratista, salvo que se especifique lo 
contrario en el contrato de adjudicación de las obras. 
 
Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán determinados por la Dirección, 
debiendo presentarse a ésta los resultados para la aprobación de la obra ejecutada, y antes de 
comenzar partidas nuevas de la misma. En caso de no ser estas pruebas satisfactorias a juicio de 
la Dirección Facultativa, ésta indicará las medidas que deben llevarse a cabo, por parte del 
contratista. Los gastos que éstas originen, serán por su cuenta, siempre que se demuestre que 
la cimentación realizada no ha sido ejecutada en forma correcta. 
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En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra sólo exija la 
realización de éstos, se prestará especial atención a su drenaje, debiendo el Contratista siempre 
que detecte la presencia de agua que más tarde deba ser soportada por el muro, dar cuenta a 
la Dirección antes de continuar con la realización del mismo. La Dirección Facultativa es la única 
que en este caso puede determinar sobre la seguridad de dicho muro. 
 
El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustará a lo especificado en los 
planos del Proyecto, así como el tipo de acero a emplear. 
 
El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a su juicio 
presenten dudas en los planos, no debiendo tomar ninguna determinación aun en caso de 
urgencia no grave, por su cuenta y riesgo. 
 
 

4.29.  FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS 
CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 
GENERALIDADES 
 
Los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas armadas o pretensadas, losas 
alveolares pretensadas, prefabricados en instalación industrial fija exterior a la obra, que 
soportan cargas habituales en el campo de la edificación, deberán cumplir las normas y 
condiciones especificadas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural con elementos prefabricados EFHE, aprobada por 
Real Decreto642/2002 de 5 de julio, así como en la EHE. 
 
En el ámbito de esta Instrucción sólo podrán utilizarse productos de construcción legalmente 
comercializados en países que sean miembros de la Unión Europea o bien que sean parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre (modificado por Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio), por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el Art.9 del citado Real Decreto. 
 
Con independencia del contenido del Proyecto de ejecución, antes de la ejecución de la obra 
deberá disponerse de: 
 
·  Una memoria con: 

· Acciones de cálculo, mínimo sobrecargas de forjado y carga total. 
· Coeficientes parciales de seguridad y niveles de control 
· Características del Hormigón y del Acero vertido en obra 
· Solicitaciones más desfavorables de cada nervio 
· Indicación de los elementos componentes del forjado que cuenten con distintivo 
oficialmente reconocido. 
· La necesidad de exigir los certificados de garantía de la capacidad a cortante o a 
rasante, firmados por persona física, del forjado, o la posesión del distintivo oficialmente 
reconocido en su defecto. 

·  Unos Planos con: 
· Planos de ejecución del forjado, firmados por el Proyectista o por la Dirección 
Facultativa, como proyectista, o conformados por la Dirección Facultativa cuando el 
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autor del proyecto no sea el Proyectista o la Dirección Facultativa (consultor, 
prefabricador,…), debiendo contar además con la firma de persona física que los haya 
realizado. 
· Canto total del forjado y espesor de la losa superior de Hormigonado 
· Dimensión y situación de los huecos de Instalaciones si tienen trascendencia 
estructural, indicando la forma de resolverlos. 
· El tipo de elemento a colocar en cada zona, indicando, si procede, el espesor de la losa 
superior hormigonada en obra. En el caso de forjados de viguetas se indicará, 
además la separación entre elementos, la forma, las dimensiones y el material de las 
piezas de entrevigado. 
· Longitud, posición y diámetro de las armaduras que deben colocarse en obra. 
· Apuntalados necesarios en cada crujía, y en su caso, separación máxima entre 

sopandas 
· Detalles de los enlaces del forjado con la estructura principal y de las zonas macizadas. 
 

El fabricante de elementos prefabricados con función resistente para forjados debe poseer la 
Autorización de Uso para sus sistemas, concedida por la autoridad competente, de acuerdo con 
las disposiciones específicas sobre la materia, sobre una ficha de características técnicas, que 
contiene datos relevantes para el cálculo, la ejecución y el control del forjado. 
 
Los materiales considerados en el proyecto de forjado y en su ejecución, deberán cumplir con 
carácter general todas las especificaciones establecidas para ellos, en su caso, en la EHE, además 
de las de la EFHE. 
 
CONDICIONES DE LAS PIEZAS DE ENTREVIGADO 
 
Toda pieza de entrevigado será capaz de soportar una carga de rotura a flexión de 1,0 kN, 
determinada según UNE 53981:98 para las piezas de poliestireno expandido y según UNE 
67037:99, para piezas de otros materiales. 
 
En piezas de entrevigado cerámico , el valor medio de la expansión por humedad, determinado 
según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55mm/m, y no debe superarse en ninguna de las 
mediciones individuales el valor de 0,65mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor 
límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la 
expansión potencial, según UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no 
sea mayor que 0,55mm/m. 
 
El comportamiento de reacción al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar expuestas al 
exterior durante la vida útil de la estructura, alcanzará al menos la clasificación M1 de acuerdo 
con la UNE 23727:90. Las bovedillas fabricadas con material inflamable deberán guardarse de la 
exposición al fuego mediante capas protectoras eficaces. La idoneidad de las capas de 
protección deberá ser justificada empíricamente para el rango de temperaturas y 
deformaciones previsibles bajo la actuación del fuego de cálculo. 
 
Las Piezas Aligerantes podrán ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros 
materiales suficientemente rígidos y cumplirán las especificaciones anteriormente definidas. 
 
Las Piezas Colaborantes podrán ser de cerámica o de hormigón u otro material resistente y 
cumplirán las especificaciones anteriormente definidas. Su resistencia característica a 
compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se 
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ejecute el forjado. Puede considerarse que estas piezas forman parte de la sección resistente 
del forjado cuando se cumplen las condiciones indicadas en el Art.14. 
 
CONDICIONES DE HORMIGÓN VERTIDO EN OBRA 
 
El Hormigón vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o juntas 
cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de al EHE, siendo su resistencia característica 
la indicada en el proyecto de ejecución, y no será menor que la indicada en la Autorización de 
Uso. 
 
Se tipificará el Hormigón según el Apdo.39.2 de la EHE como: T-R/C/TM/A. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS RESISTENTES Y PIEZAS DE ENTREVIGADO 
 
Antes de la recepción de los elementos constitutivos de los forjados (viguetas, losas alveolares 
pretensadas, piezas de entrevigado, etc.), se solicitarán del constructor las autorizaciones de uso 
de los forjados y se comprobará que éstas están vigentes en la fecha de comienzo de 
construcción de los forjados y que las características físico-mecánicas del tipo elegido son iguales 
o superiores a las prescritas en el proyecto de ejecución del edificio. 
 
A efectos del control de recepción de los elementos resistentes prefabricados constitutivos de 
forjados, se establecen los siguientes niveles. 
 

- Control a nivel intenso. 
- Control a nivel normal. 

 
Cada suministro que llegue a obra se someterá a un control documental y a un control de los 
recubrimientos. 
 
CONTROL DOCUMENTAL 
 
 Se harán las verificaciones siguientes: 
 

a) para elementos resistentes se comprobará que: 
 

- Las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación 
del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que 
dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 

- Las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las 
condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los 
planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 

- Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones 
señaladas en el apartado 34.3 y recogidos a continuación, con respecto al que consta en 
las autorizaciones de uso; 

- Certificado acreditativo de estar en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, 
o en su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno 
de fabricación de los elementos resistentes del forjado, viguetas y/o losas, aportada por 
el fabricante y quecontendrá como mínimo: 

o  Resultados del Hormigón del último mes 
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o Resultados del control interno del producto acabado (flexión y cortante) de los 
últimos seis meses. 

- En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, para los forjados 
sin armadura transversal a efectos de resistencia a esfuerzo cortante y para los forjados 
sin armadura de cosido a efectos de resistencia a esfuerzo rasante, certificados de 
garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
 

b) para piezas de entrevigado se comprobará que: 
 

-  Las características geométricas de las piezas de entrevigado cumplen las condiciones 
reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los 
forjados del proyecto de ejecución del edificio; 

- La certificación documental del fabricante, basada en ensayos sobre el cumplimiento de 
carga de rotura a flexión, según apartado 11.1, y asimismo, si la pieza de entrevigado es 
cerámica, de la expansión por humedad según apartado 11.1; 

-  La garantía documental del fabricante, basada en ensayos, de que su comportamiento 
de reacción al fuego alcance al menos una clasificación M1, de acuerdo con UNE 
23727:90, en el caso de que las piezas de entrevigado no sean cerámicas o de hormigón. 

 
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Dirección Facultativa para exigir las 
comprobaciones que estime convenientes. 
 
CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS 
 
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos 
resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se 
efectuará visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes 
del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada 
elemento que compone la muestra en, al menos, tres 
secciones de las que una deberá ser la sección central, Una vez repicada se desechará la 
correspondiente vigueta. 
En el caso de que los elementos resistentes estén en posesión de un distintivo oficialmente 
reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación 
contraria de la Dirección Facultativa. 
 
 
Criterios de valoración de los recubrimientos. 
 
Se calculará para cada armadura la desviación d definida como: d = rmin – Xj 
 
siendo: 
 
rmin el recubrimiento mínimo según el punto 13.3; 
Xj el valor mínimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del elemento. 
 
El criterio de valoración para cualquier elemento resistente (vigueta o losa alveolar pretensada) 
de la muestra consiste en comprobar el cumplimiento simultáneo de las condiciones siguientes: 
 

a) no presentar ninguna armadura con d > 3mm; 
b) presentar como máximo una armadura con d > 2mm. 
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Criterios de aceptación o rechazo 
 
Para aceptar un lote será una condición imprescindible que las verificaciones definidas en el 
apartado 34.2 sean conformes. Además, en función de los resultados del control de los 
recubrimientos se procederá como sigue 
 

a) cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los requisitos del 
apartado 34.3.1 se aceptará el lote; 
b) cuando algún elemento de la muestra no cumpla los criterios del apartado 34.3.1 se 

rechazará el lote. 
 

CONTROL DEL HORMIGÓN Y ARMADURAS COLOCADAS EN OBRA 
 
El control de estos materiales se efectuará según el nivel previsto en el proyecto, de acuerdo 
con las prescripciones de la Instrucción EHE, considerando estos materiales incluidos en los 
correspondientes lotes de la estructura. 
Se desaconseja empleo de hormigones no fabricados en central debido a las dispersiones en la 
calidad del hormigón a que habitualmente conduce este sistema de fabricación. En caso de 
utilizarse convendrá extremar las precauciones en la dosificación, fabricación y control, que se 
ha de realizar de acuerdo a lo especificado en el apartado 69.3 de la Instrucción EHE. 
 
Cuando el resto de la estructura sea de hormigón, armado o pretensado, los niveles de control 
establecidos para la recepción de los materiales y ejecución del forjado serán los mismos que 
los del resto de la estructura. 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
El control de ejecución se ajustará a lo especificado en el artículo 95.º de la Instrucción EHE. En 
particular, durante la ejecución del forjado se comprobarán los siguientes aspectos, los cuales 
quedarán reflejados en la inspección del control:  
 

a) los acopios cumplen las especificaciones del artículo 25.º, Viguetas y losas alveolares 
deberán apilarse limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical con 
vuelos en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a1,50m, salvo 
que el fabricante indique otro valor. 
b) las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su 

capacidad resistente, 
c) los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos, 
d) la ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre 
sopandas, diámetros y resistencia de los puntales, 
e) la colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos, 
f) la longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los 

planos, 
g) la posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los 

separadores adecuados, 
h) las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto, 
i) se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido de hormigón en obra, 
j) el espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos, 
k) la compactación y curado del hormigón son correctos, 
l) se cumplen las condiciones para proceder al despuntalado, 
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m) las tolerancias son las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
de las obras y 

n) cuando en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes gg y gq diferentes de los de 
la Instrucción EHE que permite el artículo 6.º se comprobará que cumplen las 
condiciones que se establecen en éste. 

4 
4.30.   ESTRUCTURA DE ACERO 

 
GENERALIDADES 
 
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada 
todas las Normas y Disposiciones que establece la Norma Básica de la Edificación: Estructuras 
de Acero en la Edificación (NBE-EA/95) aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de 
Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad. 
 
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la 
Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente 
de espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos conformados en frío o caliente destinados a servir 
de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios, 
calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, así como a tuercas y arandelas. 
 
Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo 
del Espacio Económico Europeo, que estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los procedimiento 
especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del 
citado Real Decreto. 
 
Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, mantiene la designación del acero 
que en estas se especificaba. La designación comercial del acero es la que figura en las normas 
UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las correspondencias entre 
unas y otras designaciones para los productos laminados más usuales: 
 
Designación según NBE-EA/95 Designación según UNE EN 10025(1) 
 
(1) La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación 
alfanumérica que comienza con la letra S, seguida de tres dígitos que indican el valor mínimo 
del límite elástico expresado en N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que 
corresponden al grado y otras aptitudes. 
(2) Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE 
36080:73. 
 
PERFILES Y CHAPAS DE ACERO 
 
Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su 
composición química son los definidos en el punto 2.1.1, en el punto 2.1.2 y en el punto 2.1.3 
de la NBE-EA/95, respectivamente. 
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El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos 
laminados que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 
2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado en el 
punto 2.1.5. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, 
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. 
 
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al 
azar y según las UNE 36300 y UNE 36400.  
 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de 
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo 
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté 
ensayando. Si son ambos satisfactorios 
se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y 
el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de 
la norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente. 
 
Todos los perfiles llevarán marcadas en intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido 
con los rodillos de laminación. El resto de los productos (redondos, cuadrados, rectangulares y 
chapa) irán igualmente marcados con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el 
fabricante. El símbolo de la clase de acero irá marcado en todo producto, pudiendo realizarse 
mediante laminado, troquel o pintura indeleble. 
 
Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta 
utilización. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales 
establecidas en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y 
fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
PERFILES Y PLACAS CONFORMADAS DE ACERO 
 
El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, según UNE 36004 y las 
características del acero serán las especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95. 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles 
huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 
y 2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, 
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. 
 
Los ensayos a realizar serán: 
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Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 
Análisis químicos: carbono UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 
azufre UNE 7019 
fósforo UNE 7029 
nitrógeno UNE 36317-1 
 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de 
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo 
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté 
ensayando. Si son ambos satisfactorios 
se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y 
el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de 
la norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en caliente. 
 
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas 
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante. 
 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos 
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A 
y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más 
estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
ROBLONES DE ACERO 
 
El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del 
acero serán las especificadas en el punto 2.4.5 de la NBE-EA/95. 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones 
que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 
y 2.4.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, 
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción (UNE 7474-1) 
y a cortadura (UNE 7246). Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada 
uno por roblones del mismo pedido, clase diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote 
lo fijará el consumidor, pero no será mayor de 5 t para roblones de diámetro hasta 20 mm, ni 
que 10 t para diámetros mayores. En cada lote se ensayarán dos muestras. 
 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de 
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo 
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté 
ensayando. Si son ambos satisfactorios 
se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
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En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del 
fabricante, la designación del roblón, la clase de acero y el nº de piezas. Se comprobará que los 
roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que 
perjudiquen su empleo. La unión de la cabeza a la caña estará exenta de pliegues. 
 
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas 
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos 
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A 
y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más 
estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
TORNILLOS 
 
El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.5.1 
de la NBE-EA/95. 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos 
que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 
y 2.5.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, 
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica 
correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que 
corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, alargamiento 
de rotura, dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con entalladura. Se 
deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo 
pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. De cada lote se separarán un nº de muestras que se 
fijará de acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas que 
componen el lote. 
 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de 
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo 
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté 
ensayando. Si son ambos satisfactorios 
se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
 
En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases 
adecuados, suficientemente protegidas. Cada envase contendrá solamente tornillos, tuercas o 
arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la 
marca del fabricante, designación del tornillo, tuerca o arandela, el tipo de acero y el nº de piezas 
que contiene. 
 
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en 
los puntos 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor 
y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
EJECUCIÓN 
 
UNIONES ROBLONADA Y ATORNILLADAS 
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Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se 
realizará de forma que las piezas de la unión queden perfectamente apretadas unas contra otras 
y no se produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se 
prohíbe la colocación con maza de mano. 
 
Se eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza. No se 
tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 
 
Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de 
quitar las fijaciones. 
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es 
preceptivo en uniones de fuerza la colocación de una arandela. Las tuercas se apretarán a fondo 
preferentemente con medios mecánicos. 
 
En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están 
perfectamente planas, limpias y sin grasa, eliminándola por medio de disolventes adecuados. Se 
efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la 
importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocará siempre 
arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca 
al menos 1 filete. Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan lo momento 
torsor aplicado hasta el valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que 
midan ángulos de giro. 
 
UNIONES SOLDADAS 
 
Los procedimientos de soldeo autorizados son: 
 

I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido 
II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con 
alambre-electrodo fusible 
III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible 

desnudo 
IV- Soldeo eléctrico por resistencia 
 

El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se 
van a utilizar dentro del procedimiento elegido. 
 
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser: 
 

- Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C). 
- Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 

5.2.1.F) o en ranura (fig. 5.2.1.G). 
-  

Y en el tipo IV: 
 

- Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C). 
- Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H). 
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Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas; así como 
la preparación de los bordes se realizarán según las especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 
5.2.5 de la NBE-EA/95, respectivamente. 
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo 
de soldadura a realizar y el tipo de acero de los elementos a soldar. 
 
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor 
que el 2,5%, a menos que haya tenido un tratamiento térmico adecuado. 
 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o 
suciedad, y muy especialmente la grasa y la pintura, dejando las partes a soldar bien secas. 
 
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o 
excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para 
ello. 
 
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en 
horizontal, sin que se produzcan solicitaciones importantes en las piezas. Deberán reducirse al 
mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se 
tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se 
protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura ambiente alcance los 
º0ºC, salvo autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando 
medidas de protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura. 
 
MONTAJE EN OBRA 
 
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser 
presentado y aprobado por la Dirección de Obra. 
 
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos: 
 

a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos 
de cada fase. 

b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase. 
c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 
d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación 

profesional. 
e) Elementos de seguridad y protección del personal. 
f) Comprobación de los replanteos. 
g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 
 

Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que 
alguno no existiera, se consultará a la Dirección Facultativa con objeto de que redacte el plano 
de obra oportuno, o dé la norma para la resolución del mismo. 
 
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles 
de los planos de taller y pliego de prescripciones y llevarán las marcas de identificación 
anteriormente mencionadas. 
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El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma 
sistemática y ordenada, para facilitar su montaje. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 
obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas 
en ningún elemento de la estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las 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. 
 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede 
ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello. 
 
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas 
u otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones 
de montaje. 
 
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se 
adapte a la forma prevista en los planos de taller, con las tolerancias establecidas. Se 
comprobará, cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 
 
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda 
prescindir de ellos estáticamente. 
 
Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95. 
 
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el punto 5.6 de la NBE-
EA/95, recalcando que todo elemento de la estructura, recibirá en taller una capa de 
imprimación antes de ser entregado a montaje. Las superficies que hayan de quedar en contacto 
en las uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar 
en contacto con el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden embebidas en 
hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la 
intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura fácilmente eliminable, que se limpiará 
antes de proceder a la unión definitiva. 
 

4.31. . ALBAÑILERIA 
 

4.31.1. LADRILLOS CERAMICOS 
 
El "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción RL-88 aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988" es de obligatoria observancia 
en la presente obra de construcción, complementando las condiciones que a continuación se 
citan. No obstante, se podrán emplear ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa de la obra tras la justificación documental que demuestre la idoneidad de los 
mismos, para la función a que se destinen. 
 
CARACTERÍSTICAS 
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Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fábricas con revestimiento 
(NV) o vistas (V), presentarán regularidad de color, forma, dimensiones y masa, con las 
tolerancias indicadas en RL-88. Su resistencia a compresión (M = P = 100 Kp/cm2, H = 50 
Kp/cm2), no ser heladizos, no eflorescidos si son V, y con un límite de succión de 0,45 gr/cm2 
por minuto, estarán garantizados por el fabricante con documentos de ensayos. 
 
No presentarán defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches. 
 
SUMINISTRO Y RECEPCIÓN 
 
Se suministrarán empaquetados y descargados por medios mecánicos, nunca por vuelco. En el 
empaquetado figurarán las características esenciales y distintivo del fabricante. 
 
La extracción de muestras, su etiquetado, almacenaje y envío a laboratorio para su ensayo, si la 
documentación presentada por el fabricante debe ser contrastada según el criterio de la 
Dirección de la Obra, así como los correspondientes ensayos, será todo ello realizado de acuerdo 
con lo especificado en RL-88. 
 
EJECUCIÓN Y CIERRES DE TABIQUES 
 
Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los 
paramentos de doble tabicón, se engarzarán ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un 
tabique a otro; se tendrá sumo cuidado de que la masa de un tabique no tome contacto con la 
del otro; esta operación se hará, por lo menos, con cuatro piezas en cada metro cuadrado, 
pudiendo sustituirse este sistema con otro que, a juicio de la Dirección, ofrezca suficiente 
garantía (ganchos de hierro, etc.). En la ejecución de tabique, las dos últimas hiladas se tomarán 
con mortero de yeso. 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE FL-90 “MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE 
LADRILLO” 
 
Los tabiques o muros resistentes de fábrica de ladrillo, cumplirán las especificaciones de la 
Norma Básica NBE FL-90, aprobada por R.D. 1723/1990 de 20 Diciembre, así como los cementos, 
cales, arenas, aguas y aditivos empleados en la fabricación de morteros utilizados en el levante 
de aquellos. 
 
El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fábrica con los diferentes elementos 
constructivos de la obra se ajustarán a lo especificado en la citada Norma Básica o en la NTE-EFL 
si la Dirección Facultativa no indica otra cosa. 
 
Los muros de bloques cerámicos perforados (Termoarcilla) se levantarán de acuerdo a la 
normativa citada. 
 
REVESTIMIENTOS 
 
Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones, 
utilizando siempre cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar toda clase de 
penetración de humedades y, al extender se tendrá cuidado de humedecer el paramento y 
proyectar el mortero lo más violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la masa, 
cada cinco o seis paladas, todo ello utilizando un mortero muy fluido. 
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Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán dos lechadas 
de cemento. 
 
En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del machaqueo 
de piedras areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el trabajo de raseos o 
talochados. En todo caso, la Dirección Facultativa podrá admitir la proporción que estime 
oportuna previa consulta por parte de la Contrata. 
 
Los revestimientos "monocapa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán de acuerdo a 
sus especificaciones. 
 
En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo señalado 
en el Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la Dirección. 
 
En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los correspondientes 
Documentos de homologación o Idoneidad Técnica expedidos por el Laboratorio Homologado 
correspondiente. 
 

4.32. . SANEAMIENTO 
 
EJECUCIÓN DE LAS REDES 
 
Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias, se ejecutarán de acuerdo con las 
alineaciones indicadas en los planos y sus fondos llevarán una pendiente uniforme. 
 
Los conductos serán de la calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e irán colocados 
sobre un buen lecho de arena y las juntas se harán con buena masa de cemento y de forma que 
los tubos comprendidos en cada tramo entre arquetas estén perfectamente alineados en ambas 
direcciones (en la dirección que marca la zanja y en la dirección de la pendiente). 
 
ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 
En todo cambio de dirección y al pie de las bajantes de aguas negras, se colocará una arqueta 
construida en las condiciones indicadas en el presupuesto. Los sumideros serán siempre 
sifónicos, metálicos, o en todo caso homologados y sus dimensiones serán proporcionales a las 
necesidades de evacuación que se prevea. 
 
EL “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES” O.15-IX-86 del MOPU se cumplirá en cuanto al presente Proyecto le concierne. 
 
Los desagües y bajantes en P.V.C. de aguas de lluvia o negras, frías o calientes, cumplirán las 
especificaciones de las normas UNE 53.114 y 53.332. Por consideraciones de índole ecológica y 
ambiental se utilizará el Polipropileno con preferencia al P.V.C., siempre que sea posible. 
 
Las fosas sépticas se instalarán en caseríos y viviendas unifamiliares en zona rural de acuerdo al 
D.F. 37/19-VI-1990. 
 

4.33.  SOLADOS Y ALICATADOS 
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COLOCACION DE BALDOSAS Y CONDICIONES QUE DEBERIAN REUNIR MATERIALES 
 
Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de consistencia plástica, que 
no produzca retracciones y sobre él, una capa de cemento-cola. 
 
En grandes superficies se dispondrán juntas elásticas que permitan la libre deformación térmica 
(al exterior cada 2-3 m). Las baldosas se colocarán con sus juntas perfectamente alineadas y 
perpendiculares entre sí. Se tendrá especial cuidado en que la superficie embaldosada quede 
completamente plana y con una pendiente mínima (0,3 a 0,5 por 100) hacia los desagües. Se 
desechará toda pieza que presente el menor defecto, tanto en dimensiones como en los cantos. 
 
COLOCACIÓN DE GRADAS 
 
Las huellas de las gradas se colocarán completamente horizontales. 
 
No se admitirán gradas que ofrezcan irregularidades mayores de 5 mm de anchura y 3 mm de 
altura. 
 

4.34.  YESOS 
 
Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican en la norma 
UNE-EN 13.279:2.006, sobre yesos y productos a base de 
yesos para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 

4.35.  CARPINTERIA 
 
CARPINTERÍA-TALLER 
 
Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en presupuesto y planos 
y se colocarán con ferretería de buena calidad. Las dimensiones máximas de bisagra a bisagra 
serán inferiores a los 80 centímetros y las dimensiones de las mismas no serán inferiores a los 
12 centímetros. Para las fallebas y demás dispositivos de cierre será condición indispensable la 
presentación de muestras a la Dirección de la obra, para su aprobación. En la 
colocación de los marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos, para el recibido de los 
mismos, que se hará siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá rigurosamente, sobre 
todo en los marcos de fachada, para evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se 
admitirá ninguna madera húmeda, con repelos, nudos, saledizos y otros defectos. 
 
La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta, 
de las deficiencias de calidad, grado de humedad o colocación tanto de la carpintería de los 
huecos de fachada como de los interiores y tarima o parquet de madera. 
 
Se considerarán válidos los huecos y Lucernarios clasificados según la norma UNE EN 
12207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas: 
 

a) para las zonas climáticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 
4; 

b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
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Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de acuerdo 
con las normas dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de 
Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la 
situación de la obra, con especial atención a su proximidad al mar u otra circunstancia que haga 
agresivo el ambiente. 
 
OTRAS CARPINTERÍAS 
 
En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, etc., el 
instalador facilitará los documentos que, emitidos por laboratorios homologados, garanticen su 
idoneidad. Las de madera natural se tratarán con protección a rayos U.V. a poro abierto. 
 
SELLADOS 
 
Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por 
sus correspondientes certificados. 
 

4.36.  FONTANERIA 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Todas las instalaciones cumplirán las "Normas Básicas para las instalaciones de suministro de 
agua" aprobadas por Orden de 9 de Diciembre de 1975 y Complemento por Resolución de 14 
de febrero de 1980 de la Dirección General de la Energía, y el "Pliego de Prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua". Orden de 28 de Julio de 1974 y "Contadores 
de agua fría" Orden de 28 de Diciembre de 1988 del MOPU 
 
Todos los elementos serán de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto. 
 
Las tuberías de abastecimiento de agua fría serán preferentemente de Polietileno de alta 
densidad PE. Las de distribución interior de agua fría y caliente, de Polibutileno PB. Las de 
calefacción, de Cobre, PB o PE serie 3. Los materiales plásticos que vayan a ser utilizados en 
calefacción, agua sanitaria fría y agua sanitaria caliente se ajustarán a las determinaciones 
fijadas por el Gobierno Vasco según Orden de 18 de diciembre de 1996. 
 
Las de hierro galvanizado soldadas o estiradas, cumplirán las prescripciones de la norma: 
 

- UNE 19047/85: "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones de agua 
fría y caliente", o 

- UNE 19048/85: "Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para instalaciones de agua 
fría y caliente". 

 
El recubrimiento galvánico se ajustará a las especificaciones de la norma UNE 37505/75: "Tubos 
de acero galvanizados en caliente. Características. Métodos de ensayo", con un aporte mínimo 
de 400 gr. de zinc por m2 de superficie. 
 
Los tubos de evacuación de PVC o Polipropileno PP, estarán homologados y los primeros de 
acuerdo con las normas UNE 53114 y 53332, utilizando para las aguas usadas la serie C, pudiendo 
serlo la serie F para ventilación y aguas pluviales. 
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MONTAJE 
 
Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los documentos 
del proyecto fueran insuficientes o no se ajustaran tanto a las necesidades de la obra, por 
modificaciones posteriores, como a las exigencias de la legislación vigente, la citada empresa, 
antes de iniciar los trabajos, presentará a la Dirección Facultativa la documentación que exija la 
definición completa de las instalaciones que pretende realizar, con especificación de las 
calidades, dimensiones, marcas y modelos de todos los materiales incluidos en la obra, así como 
de los sistemas de empalme, fijado de la instalación a la obra, etc. 
 
Antes de comenzar la colocación de los conductos tanto de traída como de evacuación de agua 
y combustibles líquidos, se presentará una muestra a la Dirección Facultativa, la cual, y por 
cuenta de la contrata, mandará hacer los análisis que crea oportunos para la verificación de los 
materiales empleados, especialmente las tuberías de hierro galvanizado, las cuales, aun cuando 
no se realizaran, no eximirán de su responsabilidad a la Contrata respecto a las calidades y 
condiciones de colocación. 
 
Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra 
alternativa a la Dirección Facultativa, toda la instalación se ajustará a lo especificado en las 
Normas Tecnológicas de la Edificación IC, ID, IF, IG e IS. 
 
Durante el montaje de la instalación se citan como cuidados elementales a tener en cuenta, la 
limpieza de los materiales y aparatos antes de su colocación, taponar los agujeros previstos para 
la futura instalación de aparatos, cuidar la caída de cascotes y otros objetos por las bajantes, 
sujetarlas a la obra de fábrica con abrazaderas especiales para cada caso e independizar 
totalmente la instalación de la estructura del edificio. 
 
Las conducciones de agua caliente irán calorifugadas y encamisadas de modo que se permitan 
las dilataciones. Para evitar condensaciones, se ha de cuidar que la separación entre tuberías de 
agua caliente y fría sea como mínimo de 4 cm y, si éstas corren horizontalmente, la de agua 
caliente debe ir encima de la de agua fría, ajustándose a las prescripciones marcadas por las 
Instrucciones Técnicas aprobadas junto con el Reglamento de Instalaciones Térmicas por Real 
Decreto 1751 de 31 de julio de 1998. 
 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tubería de hierro galvanizado con 
el yeso, y con mortero o terrenos en los que no se tenga la certeza de que no existen indicios 
del mismo, o de cloruros. 
El sellado de juntas de paso a través de muros o forjados se realizará con masillas plásticas. 
 
Para la unión de distintos materiales se tendrá en cuenta la posibilidad de electrólisis en función 
de la composición de los materiales mismos, su orden según la dirección del líquido contenido 
y la composición química de este último. 
 
Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas, los siguientes: acero 
galvanizado aguas duras 

- plomo aguas blandas 
- cobre aguas amoniacales 
- hormigón aguas sulfatadas 
- fibrocemento aguas ácidas (detergentes, grasas, etc.) 
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En el caso de utilizarse en las acometidas o distribución de agua fría o caliente, conductos de 
Polietileno, Polibutileno, Polipropileno o similares, éstos cumplirán las especificaciones de las 
normas UNE 53131 y 53133 y demás correspondientes a los materiales que los componen. 
 

4.37.  APARATOS SANITARIOS 
 
Los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos, estarán homologados de acuerdo con la Orden de 14 de Mayo de 1986 del Ministerio 
de Industria y Energía. 
 

4.38.  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS-HE.2. Según DB HE Ahorro 
de Energía 

 
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 en lo que respecta a las instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua caliente 
sanitaria cumplirá en todos sus extremos lo preceptuado por el Reglamento (RITE) que regula 
dichas instalaciones, aprobado por R.D. 1751/31-VII-1998, así como las Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE que lo desarrollan. 
 
Los generadores de calor cumplirán con el Real Decreto 275/95 de 24 de febrero por el que se 
dictan normas sobre requisitos mínimos de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas por combustibles líquidos y gaseoso. 
 
Las calderas, acumuladores, calentadores, intercambiadores, tuberías, etc. cumplirán además el 
Reglamento de aparatos a presión. RD 1244/4-IV-79, Instrucciones ITC-MIE-AP y las demás 
Disposiciones de aplicación a los aparatos a presión. 
 
RECEPCIÓN Y MONTAJE 
 
A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales 
suministrados por el fabricante según ITE-04, corresponden con las especificadas en proyecto. 
Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente 
protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su 
unión. Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 
pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el momento del 
acoplamiento. 
 
Antes de comenzar los trabajos la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo de todos y 
cada uno de los elementos de la instalación y deberá contar con la aprobación del Director de la 
Instalación. 
 
Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 
vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos 
establecidos en este reglamento en la tabla 3 de la ITE.02.2.3.1. para lo cual los equipos y 
conducciones se aislarán de los elementos estructurales según la UNE 100153. 
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Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas 
dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de 
que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100. En la sala de máquinas se dispondrá 
el código de colores, junto al esquema de principio de la instalación. 
 
INSTALACIONES 
 
Las redes de Distribución deberán aislarse según el apéndice 03.1 del RITE, cumpliendo el 
material aislante con la UNE 100171, siendo las tuberías de material capaz de resistir la presión 
de servicio a la temperatura de funcionamiento y la acción agresiva del agua caliente. 
 
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, 
paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del 
edificio, salvo las pendientes que deben darse a los elementos horizontales. 
 
La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro 
elemento será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, 
así como de válvulas, purgadores, aparatos de medida y control etc. 
 
Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuarán mediante 
elementos flexibles, admitiéndose las uniones roscadas de tuberías a equipos o aparatos cuando 
el diámetro sea igual o inferior a DN50. 
No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u 
otros elementos estructurales. 
 
Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos excéntricos y 
con los tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire. 
 
En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices 
superiores del tubo principal y del ramal. 
 
El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos 
materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo 
del agua debe ser siempre desde el tubo de material menos noble hacia el material más noble. 
 
Los manguitos Pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos 
estructurales cuando éstas se estén ejecutando. 
 
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica, 
que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Los manguitos deben 
acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso 
deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. La holgura al paso de tuberías no puede ser 
mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada 
resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la 
misma resistencia y seguir las determinaciones de la CPI en vigor. 
 
La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera que 
se evite la formación de bolsas de aire. En los tramos horizontales las tuberías tendrán una 
pendiente ascendente hacia el purgado más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando éste 
sea de tipo abierto y, preferentemente, en el sentido de circulación del fluido. El valor de la 
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pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la instalación esté fría como cuando 
esté caliente 
 
En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debido al trazado (finales de columnas, 
conexiones a unidades terminales etc.) o a las pendientes mencionadas anteriormente, se 
instalarán purgadores que eliminen el aire que allí se acumule, preferentemente de forma 
automática. 
 
PRUEBAS 
 
Previamente a la recepción de las Instalaciones a que se refiere el presente apartado, se 
procederá a la realización de las pruebas definidas en la Instrucción Técnica correspondiente, 
por parte de la empresa instaladora.  
 
Previamente se notificará a la Dirección de la Obra la fecha y circunstancias en que se realizarán, 
con objeto de que ésta pueda dar el visto bueno a la Instalación, sin que éste exima de la 
obtención de las correspondientes autorizaciones de puesta en uso por parte de las instancias 
oficiales competentes. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o 
persona en quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido 
como a los resultados. 
 
PRUEBAS HIDROSTATICAS DE REDES DE TUBERÍA 
 
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a 
fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de 
relleno o por el material aislante. 
Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la 
instalación a lo largo del montaje, según se define en la ITE-06.2, debe efectuarse una prueba 
final de estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a 
vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151. 
 
Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la 
comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 
 
Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
 
PRUEBAS DE REDES DE CONDUCTO 
 
Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104. 
 
PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN 
 
Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado 
hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se 
llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado 
previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
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Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que 
no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el 
sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
 
Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, 
confortabilidad, seguridad y ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente 
se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema. 
 
PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
 
Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de 
obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará por 
finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción provisional, la empresa 
instaladora deberá entregar al director de obra la documentación siguiente: 
 
Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, 
el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de 
la sala de máquinas y los planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las 
conducciones de distribución de todos los fluidos y la situación de las unidades terminales. 
 
Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases 
de proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 
 
Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la 
marca, el modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la 
correspondiente documentación de origen y garantía. 
 
Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la 
lista de repuestos recomendados. Un documento en el que se recopilan los resultados de las 
pruebas realizadas. 
 
El certificado de la instalación firmado, dado que para la puesta en funcionamiento de la 
instalación es necesaria la autorización del organismo territorial competente, para lo que se 
deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el director de la instalación, cuando 
sea preceptiva la presentación de proyecto y por un instalador, que posea carné, de la empresa 
que ha realizado el montaje. 
 
El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido 
y firmado el certificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el organismo 
territorial competente. 
 
Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de 
mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo que por 
parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía. 
 
Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, éstos 
deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora salvo que se demuestre que 
las averías han sido producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación. 
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4.39.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN-HE.3. 
Según DB HE 

 
AHORRO DE ENERGÍA 
 
EQUIPOS 
 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. 
 
Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real 
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 
 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan 
de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, 
las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas 
la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación 
y control utilizados en las diferentes zonas. 
 

4.40.  ELECTRICIDAD 
 
La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión" aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto así como 
las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real Decreto y cuantas Normas UNE se referencian en 
su ITC-BT-o2. 
 
Art.6. EQUIPOS Y 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 de la reglamentación 
de transposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las 
mismas. 
 
En lo no cubierto por tal Reglamentación se aplicarán los criterios Técnicos preceptuados por el 
presente Reglamento. 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: 
 

- dentificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 
- Marca y modelo. 
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- Tensión y Potencia (o intensidad) asignadas. 
- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por 

el fabricante. 
 

Art.18.- EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIOENS 
 
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio 
y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: 
 

a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que 
defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según 
determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. 
b) 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. 
c) Asimismo, cuando así determine la correspondiente ITC, la instalación deberá ser 
objeto de una inspección inicial por un organismo de control. 
d) 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. 
d)El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de 
dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, 
recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y 
solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar 
que estas documentaciones pueden ser presentadas y registradas por procedimientos 
informáticos o telemáticos. 

 
2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados. 
 
3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución 
si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente 
diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
4. No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas 
por las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la 
tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias , debidamente justificadas 
y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes 
y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán se expuestas ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución, 
motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades. 
 
5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias 
ambulantes, festejos, verbenas, etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que 
la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma 



 
  
 
 

66 
 

manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, 
diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de 
instalaciones realizadas sistemáticamente de forma repetitiva. 
 
Art.19.- INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 
 
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación 
eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y 
mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un 
esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos 
y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado. 
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, 
en la medida que sea necesario. El sistema de iluminación estará proyectado en aras de evitar 
los riesgos causados por la iluminación inadecuada en atención al DB-SU.4. 
 
 

4.41.  APARATOS ELEVADORES 
 
Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de los aparatos elevadores 
cumplirán las especificaciones del Real Decreto 1314/97 por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, aprobadas el 1 de 
agosto de 1997, así como atenderán a las prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y su Manutención aprobado por R.D.2291/1985 de 8 de Noviembre y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 aprobadas por Orden de 23-IX-87, en lo 
que el Real Decreto 1314/97 no haya derogado. Así mismo se estará a lo dispuesto en la 
Instrucción Técnica MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-
4 aprobada por Real Decreto 837/2003, así como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 
03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco. 
 
Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estarán a lo dispuesto en la Orden de 13 
de septiembre de 2005 del Gobierno Vasco. 
 

4.42.  COMBUSTIBLES 
 
Las instalaciones de gas y otros carburantes líquidos se realizarán, y sus componentes cumplirán 
la siguiente normativa. 
 
Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales 
Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. Mº Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993. Corrección 
de errores. B.O.E. 08 marzo 1994 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles 
 Orden 17 diciembre 1985. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 09 enero 1986 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas 
complementarias ITC-MIG. 
Orden 18 noviembre 1974. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 06 diciembre 1974. Corrección de 
errores B.O.E. 14 febrero 1985. 
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Modificación puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento. 
Orden 26 octubre 1983. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 08 noviembre 1983. Corrección de 
errores B.O.E. 23 julio 1984. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 5.6. 
Orden 6 julio 1984. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 julio 1984. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1 
Orden 9 marzo 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 21 marzo 1994. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2 
Orden 29 mayo 1998. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 11 junio 1998. 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos. 
1.1Orden 29 enero 1986. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 22 febrero 1986. 
 
Normas para instalaciones de gases licuados del petróleo, con depósitos de capacidad superior 
a 15 kg. 
Resolución de 25-II-63 de la Dirección general de industrias siderometalúrgicas. 
 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 
Real Decreto 2085/94 20 octubre 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 27 enero 1995. 
Corrección de errores B.O.E. 12-agosto 1985. 
 
MI-IP03. Instalaciones Petrolíferas para uso propio. Instrucción Técnica complementaria. 
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 octubre 1997. 
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. 
Real Decreto 494/1988 Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible. 
ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. Mº Industria y Energía. 
 
Contadores de gas. 
O. 26-XII-88 Mº de Industria y Energía. 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/27-XI-9. Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
 
Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y de las ITC-MI-IP03 e ITC-MI-IP04 
Real Decreto 1523/1999. 01 octubre 1999. Mº de Industria y Energía 
 
Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos. 
Real Decreto 379/2001 06 abril 2001 Mº de Ciencia y Tecnología B.O.E. 10/05/01 
 
Evacuación de gases de la combustión de instalaciones individuales procedentes de calderas y 
calentadores. 
Orden 12 julio 2000, y Orden 17 febrero 2004. 
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Instrucciones provisionales de evacuación a patios de ventilación de productos de la combustión 
de instalaciones individuales procedentes de calderas a gas en edificios existentes. 
Resolución de 04 septiembre 2000. 
 

4.43.  PINTURA Y REVESTIMIENTOS 
 
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena 
calidad y de los colores indicados por los Arquitectos. Las características de los distintos 
productos aplicados, así como su aplicación serán función del soporte, de su localización al 
exterior o interior, y cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-RPP/1976. Se 
tenderá al uso de pinturas naturales al silicato. 
 
03.18. VIDRIOS 
 
Los vidrios responderán a las características técnicas definidas en proyecto, cumpliendo las 
determinaciones del DB-SU.2 sobre seguridad frente al riesgo de 
impacto, DB-SU.1, en lo que a dimensionado se refiere para asegurar la limpieza de los mismos 
sin riesgos de caídas y responderán de los factores solares y 
transmitancias que se requiera según el DB-HE.1 de Limitación de la Demanda Energética. 
 
Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en 
obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVP. 
 
Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta 
en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVE. 
 
Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta 
en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVT. 
 
Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados de acuerdo con la Orden 
de 13 de Marzo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. 
 

4.44. IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 
 
Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos 
serán, tanto en los materiales empleados, como en su transporte, almacenaje, manipulación, 
puesta en obra y mantenimiento, los que determina la Norma Básica de la Edificación NBE QB-
90. "Cubiertas con materiales bituminosos". 
 
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de sus 
características y sistemas de aplicación, como la gran importancia que tiene la correcta puesta 
en obra de los materiales y muy especialmente en los remates de borde, sumideros, o elementos 
sobresalientes, se confiará este trabajo a un especialista, que en caso de tener alguna duda 
respecto a la interpretación de la citada Norma o de la documentación del Proyecto, consultará 
a la Dirección facultativa antes de proceder a la iniciación de los trabajos de impermeabilización. 
 
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 
12 de Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía, o si proceden de la Comunidad 
Económica Europea, cumplirán el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de 
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Industria y Energía en el campo de la normalización y la homologación. RD 2584/1981 y RD 
105/1988. 
 
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación hasta un 
nivel de 5 cm. inferior al de entrega en el paramento, sin sobrepasar los límites de resistencia 
estructural de la cubierta, o en su defecto, un riego continuo durante 48 horas. 
 
POLIESTER 
 
La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de los Poliesteres se realizará 
sobre soporte limpio y seco. Sobre una imprimación de resina de poliester termoestable, de alta 
colabilidad y 5 Poises de viscosidad máxima a 25oC, se aplicarán las capas sucesivas de tejido de 
fibra de vidrio y resina de poliester definidos en el presupuesto, sobre las que se aplicará una 
capa de resina de acabado con protección anti-UV 
(rayos ultravioletas) si va a permanecer vista. 
 
CUBIERTAS DE CHAPA DE ACERO 
 
Cumplirán la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA/95) 
aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha 
Norma sean aprobadas con posterioridad. 
 

4.45.  AISLANTES TERMICOS 
 
CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento 
del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada 
caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además 
exigirse: 
 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
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- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 

CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
 

EJECUCIÓN 
 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto. 
 
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 
del CTE. 
 
Fibra de vidrio 
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de Junio y 
la homologación de los productos de Fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos. 
 
Poliestireno expandido 
 
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de 
Diciembre y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía así como la Norma UNE 
92.110. 
 

4.46.  DEMANDA ENERGÉTICA. HE.1-Según DB HE Ahorro de Energía 
 
Características de los productos 
 
A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los 
valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
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Para productos de muros y parte ciega de cubiertas: 
 

- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) 
- FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA 

 
En su caso además se podrán definir otras características: 
 

- DENSIDAD (Kg/m3) 
- CALOR ESPECÍFICO (J/KgK) 

 
Para Huecos y Lucernarios: 
 
Parte semitransparente del Hueco 
 

- TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K); 
- FACTOR SOLAR. 

 
Para Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 
 

- TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K); 
- ABSORTIVIDAD 

 
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto. 
 
Las características higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y particiones 
interiores que componen la envolvente térmica del edificio se han tomado del Documento 
Reconocido programa LIDER. 
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, calculados a partir de los valores 
térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. 
 
En general y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura 
de 10 ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 
50 % de humedad relativa. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además 
exigirse: 
 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
CONTROL, RECEOCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES 
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En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
 
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, 
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
 
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo 
que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
EJECUCIÓN 
 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados con las 
instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto. 
 
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIBA 
 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 
del CTE 
  
Las obras de construcción del edificio 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 artículo 7 de la Parte 
I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de 
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE 
y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 
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Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los 
detalles constructivos correspondientes. 
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el 
proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de 
forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 
 
CONDENSACIONES 
 
Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del 
cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en 
la misma. 
 
PERMEABILIDAD AL AIRE 
 
Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas 
y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 
 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte 
I del CTE. 
 

4.47.  NORMA BASICA NBE-CA-88, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 
 
Cumplimiento de la Norma NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas de los edificios.- Todos los 
elementos constructivos, materiales, instalaciones y su ejecución o puesta en obra se atendrán 
a las especificaciones dictadas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre 
condiciones acústicas en los edificios, definidas para la presente obra en la memoria técnica del 
proyecto de ejecución. Las propiedades acústicas de los materiales del proyecto cuyas 
características se especifican en la Norma o la Memoria Técnica del proyecto, serán 
garantizadas por el fabricante y avaladas por la correspondiente documentación de idoneidad. 
 

4.48.  COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO según DB-SI. Seguridad en caso de 
Incendio 

 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos 
de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de 
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sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios 
oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 
 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando 
de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.  
 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento 
que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de 
resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: 
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre 
automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o 
de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de 
protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), 
duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos 
de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los 
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, 
así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una 
entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener 
una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años 
cuando se refieran a resistencia al fuego. 
 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante 
los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005. 
 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar 
la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un 
método 
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simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de 
ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo 
mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del Estado. 
 
El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de 
especificación de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI 
 
Instalaciones 
 
Instalaciones propias del edificio. 

- Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB 
SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
 

Instalaciones de protección contra incendios: 
- Extintores móviles. 

 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el  
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
 

- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a 
la presión. Ensayos mecánicos. 
 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
 
Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo 
(C02), Extintores de hidrocarburos halogenados, Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
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- UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo 
extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 

- UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 
Especificaciones. 
 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa 
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 
Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 
'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del 
suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos. 
 

Condiciones de mantenimiento y uso 
 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 
 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra 
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93 
 

4.49.  PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de materiales y productos que, por 
sí o como consecuencia de su manipulación, puedan producir contaminación ambiental por 
emisión o vertido. 
 
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo 
III de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 38/22- XII-72 y su desarrollo en los 
posteriores Reales Decretos se notificará a la Dirección sin cuya autorización no se hará uso del 
mismo. 
 
Se estará así mismo a las determinaciones de la Ley general de protección del Medio Ambiente 
del País Vasco, Ley 3/1998; a las determinaciones y justificaciones derivadas de los estudios de 
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impacto ambiental en el marco normativo autonómico de Evaluación del Impacto Ambiental, 
Decreto 183/2003 y a la Prevención y corrección de la Contaminación del suelo según la Ley 
1/2005 
 
Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, D. 171/1985 en orden a realizar las obras de acuerdo al mismo cuando el uso previsto 
de los locales lo exija, siguiendo los contenidos referidos en el decreto de actividades exentas 
de obtención de licencia según la ley 3/1998, Decreto 165/1999. 
 

4.50.  CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Normativa 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
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 de acuerdo con el artículo 7.2.  
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 

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 dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 

 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

según el artículo 7.2. 
 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 

 
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 
 
 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 y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio 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. 
 
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea preceptiva la 
inclusión de un Programa de Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, el control de los 
materiales y la ejecución de la obra se llevarán a cabo según lo dispuesto en dicho documento, 
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salvo aquellos capítulos que no estén en él recogidos, que se regirán por lo dispuesto en este 
Pliego de Condiciones. 
 
En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los reflejados en este Pliego de 
Condiciones y en las Normas en él mencionadas. 
 
LABORATORIOS 
 
El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a 
la partida correspondiente del presupuesto, los servicios de control complementarios a la 
inspección de la Dirección Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecución 
de las unidades de obra, según se han establecido en este Pliego. El Promotor podrá delegar en 
el Director y éste en el Contratista la facultad de contratar los citados servicios. 
 
Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la 
misma o como elemento auxiliar durante su ejecución, será controlado por el Técnico de control 
en lo que respecta a su documentación de marca o idoneidad reconocida y suficiente. 
 
Las características de las obras de hormigón armado que, por la aplicación de la Instrucción que 
las rige, implican un control tanto de los materiales como de la ejecución, se concretan en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto. 
 
RESULTADOS Y ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 
Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis no sean conformes a lo 
especificado en el Proyecto, la Dirección de Obra establecerá y justificará las medidas 
correctoras oportunas, reflejándolas en el Libro de Ordenes. 
 
En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se 
considerarán como condiciones objetivas de no aceptación las definidas por este Pliego de 
Condiciones, por las correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por 
las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su aceptación si la 
partida las cumple. 
 
SELLOS DE CALIDAD 
 
Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendrán 
preferencia respecto al resto, e incluso serán de obligada puesta en obra, si los alternativos 
existentes en el mercado no están avalados por marca de procedencia, certificado de garantía 
de Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Dirección Facultativa no ha determinado 
específicamente su uso por orden directa. 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 

a) 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. 
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b) 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 
c) 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. 
Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los albaranes, 
certificados de garantía y marcas o sellos de calidad de los materiales que se reciban en 
obra. 

 
La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente documentación: 
 

- los resultados los ensayos, pruebas y análisis realizados, así como la Certificación 
del/los Laboratorios. 

- la documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, 
homologaciones, etc. 

- Los albaranes de los materiales recibidos en obra. 
- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control. 
- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con 
respecto a lo definido en el Proyecto. 
 

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 Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
Al certificado final de obra se le unirá como anejo la relación de los controles realizados durante 
la ejecución de la obra y sus resultados. 
 

4.51.  SEGURIDAD Y SALUD 
 
GENERALIDADES 
 
Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 
1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, (en él 
se contempla el contenido del “Estudio Básico de Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad 
y Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”), en el Real Decreto 171/2004, desarrollo 
del artículo 24 coordinación de actividades empresariales de la ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y a la propia Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 y Ley 54/03 sobre Prevención de Riesgos 
Laborales y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirá lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 
1627/97, en la Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden 
Ministerial de 28-8-70, y en la disposición final única 2 del Convenio General de la Construcción, 
de aplicación a las empresas incluidas en dicho convenio. 
  
Cumplirán, además, con las Disposiciones mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril 1997. 
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Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizarán según lo 
dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza Laboral de Construcción. 
 
Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja 
Tensión, así como con la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La instalación eléctrica 
provisional de obra se realizara por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027 
 
Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizarán según lo 
dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción y el R.D. 1215/97 sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de Equipos de Trabajo. 
 
Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral 
de la Construcción y el Real Decreto 486/97 sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
 
Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
 
La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el manejo de cargas, deberán 
cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre 
Utilización de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1435/92 Reglamento de Máquinas, el Real 
Decreto 2291/85 Reglamento de Aparatos de Elevación y el Real Decreto 487/97 sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de cargas. 
 
Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre 
Homologación de Medios de Protección Personal del Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad 
no metálico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la 
electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80, 
Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para protección contra 
impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de 
suspensión B.O.E. 16-3-81, Cinturones de caída B.O.E. 17-3- 81, Aislamiento de seguridad de las 
herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja tensión B.O.E. 10-10-81, Bota 
impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anticaídas, B.O.E. 14-12-81, 
y otras. 
 
 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor está 
obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la obra intervenga más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, teniendo 
consideración de empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo el 
inicio de la obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del R.D. 
1627/97, que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el desarrollo 
de la obra, y donde, entre otros datos, se recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos que vayan siendo contratados. 
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Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, 
las partidas incluidas en el “Presupuesto del Estudio de Seguridad”. 
 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas 
de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado 
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso 
su nombramiento o por la Dirección Facultativa cuando deba ésta asumir las funciones 
correspondientes al Coordinador de Seguridad en Ejecución. 
 
El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican 
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, 
así como las prescripciones que han de cumplirse en relación con las características, la utilización 
y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS 
 
En cualquier caso, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las 
obras estarán a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97. 
 
Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una 
manera segura, deberá contarse con vías de salida y emergencia que permanezcan libres y 
desemboquen en zonas de seguridad, en función de las características de la obra contarán con 
los equipos de detección y lucha contra incendios precisos que habrán de mantenerse en las 
condiciones óptimas de uso. Deberá cuidarse que los lugares de trabajo cuenten con la 
ventilación e iluminación necesarios y evitar la exposición de los trabajadores a niveles nocivos 
de ruido, factores externos nocivos, cargas excesivas, etc, cuidando al máximo la adaptación del 
puesto de trabajo al trabajador. 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con suficiente formación para ello, contando con el material y las 
instalaciones indispensables. 
 
Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, según las 
necesidades de la obra. 
Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo deberán ser sólidos y estables 
para el número de trabajadores que hayan de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse, 
debiendo ser verificados de manera apropiada. Los trabajadores deberán estar protegidos 
contra todo tipo de riesgos primando las protecciones colectivas frente a las individuales. Los 
trabajos específicos que requieran un grado de especialización determinado deberán ser 
desarrollados por personal cualificado con la titulación y formación suficiente. 
 
Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberán cumplir con las 
especificaciones de la normativa vigente, estar convenientemente señalizados para el uso a que 
se disponen y en ningún caso ser utilizados para fines distintos de aquellos a los que estén 
destinados. 
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Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevención de riesgos es tan extensa 
como minuciosa en la descripción de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores en 
los distintos tajos de la obra, se considera Condición Indispensable en toda obra, la lectura 
atenta por parte de todos los responsables de la misma (Promotor, Dirección Técnica, 
Constructor, Encargado general, Encargados de cada gremio, incluso sería recomendable que 
cada trabajador) de los documentos de seguridad de la obra, y de los textos de la legislación 
vigente que se enumeran en dichos documentos, entre los que se destacan los referidos al 
comienzo de este apartado. 
 

4.52.  DERRIBOS 
 
En toda obra de demolición se tendrán en cuenta las determinaciones de la Ley 10/98 y Ley 
62/2003 de Residuos, así como normativas autonómicas sobre Gestión de Residuos inertes e 
inertizados, Decreto 423/1994 y contenido de los proyectos técnicos y memorias descriptivas 
de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento 
del terreno de Orden, 15 febrero 1995 
 
Así mismo se conocerá y respetará el Plan nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006 y posteriores, Resolución del 14/06/2001 del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo realizarse la misma de 
cualquiera de los siguientes modos, según lo explicitado en la memoria del Proyecto: 
 
- Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de 
un elemento constructivo concreto, aprovechando parte de los materiales que lo integran para 
ser nuevamente empleados. En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen 
las siguientes denominaciones: 
- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que 
se siguió durante la construcción. 
- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje 
de máquina, por impacto de bola de gran masa, métodos ambos 
no autorizados contra estructuras metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso de 
explosivos. 
- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar 
claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así 
como el orden de los mismos. 
 
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son 
los materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, serán 
trasladados íntegramente a vertedero. 
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e 
investigación, las características constructivas del edificio a demoler, intentando conocer: 
 
- La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 
- Las características de la estructura inicial. 
- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de 
nuevos huecos, etc. 
- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc. 
- Estado actual de las diversas instalaciones. 
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Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de conservación y 
sus medianerías a fin de adoptar medidas de precaución tales como anulación de instalaciones, 
apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, separación de elementos unidos a 
edificios que no se han de demoler, etc; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno 
del edificio a demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la 
desaparición del edificio. 
 
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de 
consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a 
edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados. 
 
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes: 
 

- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar 
productos tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; 
también los edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos donde 
puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u 
otros insectos en grandes cantidades. 
- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las 
acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y 
vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de 
agua para regar los escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante la 
ejecución de los trabajos de demolición. La acometida de electricidad se condenará 
siempre, solicitando en caso necesario una toma independiente para el servicio de obra. 
- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar 
derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de abajo 
hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin 
alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la 
demolición del edificio, será necesario apuntalar las construcciones vecinas que se 
puedan ver amenazadas. 
- Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien 
podrán arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en todas las fachadas 
del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual 
de muros; cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalación como 
en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 
- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios 
encargados de la demolición como con terceras personas o edificios, entre las que 
destacamos: 
 

- Consolidación de edificios colindantes. 
- Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a 
demoler, mediante la instalación de viseras de protección. 
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 
- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo 
y protectoras ante la caída de escombros. 
- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, 

barandillas, escaleras, etc. 
- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 
- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 
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- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, 
que reunirán las siguientes condiciones: 
- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los 
escombros a manejar. 
- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de 

escombros. 
- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular 
escombros en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos. 
- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 
cantidades de polvo. 
- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con 
escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se 
protegerán con 
barandillas. 
 

- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo 
del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.). 
 

Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las 
condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición de acuerdo con la 
normativa aplicable en el transcurso de la actividad. 
 
En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, elemento a 
elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de 
la máquina. Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que pueden deslizar 
y caer sobre la máquina, 
se demolerán previamente. 
  
En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de 
hacerlo de forma manual antes de que se inicie la demolición por medios mecánicos. Esta 
condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las constantes de estabilidad del edificio o 
de algún elemento estructural. 
 
EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN POR COLAPSO DE MÁQUINA 
 
La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no superará los 2/3 
de la altura alcanzable por esta. 
 
La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360º. 
 
Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente no hayan sido 
cortados o separados de sus anclajes estructurales. 
 
Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos elementos 
mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las medidas de precaución 
relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las rozas llevadas a 
cabo en él y a la seguridad de los 
operarios y maquinista. 
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Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a elemento de modo 
que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a dichas medianerías y dejando 
aislado de ellas todo elemento a demoler. 
 
Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y 
siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia el lado contrario. Sobre 
estos no quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que puedan 
deslizar y venir a caer sobre la máquina. 
 
 
Empleo de andamios y apeos. 
 
Se emplearán en el marco de la demolición de elementos específicos, en demoliciones 
manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que no presenten síntomas de 
ruina inminente. 
 
Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de apeo, de los 
tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfección la 
misión que se les va a exigir una vez montados. Se estudiará, en cada caso, la situación, la forma, 
el acceso del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia 
del andamio y de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es 
necesario poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, 
puedan producir situaciones que den lugar a accidentes, para así poderlos evitar. 
 
Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, se desviarán, 
al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortará la tensión 
eléctrica mientras duren los trabajos. 
 
Andamios de Servicios: 
 
Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del personal de obra: 
 
- Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero horizontal de 
tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertidaque forman una horquilla 
arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberán contar siempre 
con barandilla y rodapié. 
 
- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos medios, 
por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo en el extremo una plataforma 
compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo. 
 
- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente, sobre 
perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estará sana y no tendrá 
nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo tener la escuadría 
correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la carga 
de rotura. 
 
- Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en armazones de tres 
piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a manera de ménsula. 
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- Andamios de pie con maderas escuadradas (o rollizos): Son plataformas de trabajo apoyadas 
en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o arriostramientos 
y que están empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer barandillas horizontales a 90 
centímetros de altura y rodapié para evitar caídas. 
 
- Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones 
horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla y rodapié. 
 
- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija que 
va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de 
acero o de madera sin nudos. Deberán tener barandilla y rodapié. 
 
- Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por medio 
de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de 
movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios 
colgados deben poseer descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; 
deben llevar una placa en la que se señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación 
con sus correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y 
carga de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de seguridad de 10. 
 
- Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso debido a su 
rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, adaptabilidad a cualquier tipo de 
obra, exactitud en el cálculo de cargas por conocer las características de los aceros empleados, 
posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o castilletes y mayor 
seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por 
módulos tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas sujetas 
entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 

- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en 
un plano vertical. 

- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros. 
- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento 
flector sea mínimo. 
- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo 
de apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las tuercas. 
- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas 
indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a base de 
diagonales o cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las fachadas que no 
vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio 
no está anclado en sus extremos, debiendo preverse como mínimo cuatro 
anclajes y uno por cada 20 m². 
- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se 
incorporen a un andamio o castillete. 
- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas 
normales con tablas y rodapiés. 
 

Andamios de Carga: 
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Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra durante su 
construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, empleándose como armaduras 
provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos, etc. Estarán 
proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme progresivos. Debido 
a su uso, se calcularán para aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas. 
 
A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, 
documentación completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior 
empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que 
indique la Dirección Técnica. 
 
Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolición se 
trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de transporte, así como la 
disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, adoptándose las medidas tendentes a 
evitar que la carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 
 
La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 
 
- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o 
hasta las canales o conductos dispuestos para ello. 
 
- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud 
comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la rápida 
evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos 
de ellos con un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por 
una sola persona. 
 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, 
siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros. 
 
- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para descarga 
del escombro. 
 
- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se reduzca la 
velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede 
aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. Su embocadura 
superior quedará protegida contra caídas accidentales; la sección útil de las canales no será 
mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de diámetro. 
 
- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de 
escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo 
carga directamente sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios 
vecinos más de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 
1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías. 
 
La carga de escombros puede llevarse a cabo: 
 
- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento 
de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para 
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ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo 
de forma manual o mecánica sobre la plataforma del camión. 
- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará 
la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está demoliendo 
y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación 
de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga 
puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del camión. 
 
El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios mecánicos mediante 
empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o dúmper la carga se 
dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, 
un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío. 
 
En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para impedir la 
acumulación de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los 
edificios colindantes. 
 
Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus 
elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así como 
las vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá en conocimiento de la 
Dirección Técnica, la cual evaluará la importancia de la misma y propondrá las reparaciones que 
deban efectuarse. 
 
Los criterios a seguir para la medición y valoración de estas actividades serán los que aparecen 
en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad 
geométrica del elemento a demoler, las características del mismo, el/los medios mecánicos que 
se han de utilizar, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos que 
influyen en el cálculo del precio descompuesto. 
 
Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación de 
escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el 
medio de transporte a vertedero. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y 
R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
 
Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para 
elementos similares, la variedad de ataques que puede sufrir una edificación a lo largo de su 
vida útil, las diferencias sobre los efectos que dichos daños pueden ocasionar en estructuras de 
diversa índole, los medios y procedimiento seguidos en los trabajos de demolición, etc., etc., los 
riesgos a que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabajos son muy variados 
(golpes, cortes, descargas eléctricas, caídas, atrapamientos por máquinas o escombros, 
aspiración de polvo, ...) 
 
Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden también sobre el estado y 
condiciones de edificaciones lindantes o próximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan 
afectados en mayor o menor medida tras la demolición efectuada. 
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Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberán utilizar 
cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos; se instalarán andamios cuando no existan 
apoyos que ofrezcan garantía de estabilidad. 
Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuación de 
escombros, será protegido mediante barandillas de 90 centímetros de altura y 175 kg/ml. que 
no se retirará hasta el momento de la demolición del forjado que corresponda. En ese sentido, 
no se retirarán hasta el momento de la demolición del trozo de muro correspondiente los 
antepechos o barandillas de que disponga la edificación o, en caso imprescindible, serán 
sustituidos por otros de las mismas características que el anterior. 
 
No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando 
se vierta escombro a través de huecos efectuados en los forjados se evitará que la carga supere 
los 100 kg/m². incluso aunque el estado de los mismos sea excelente. El espacio donde se 
realicen las caídas de escombro estará siempre acotado y vigilado evitándose, en todo 
momento, la permanencia o tránsito de operarios por dichas zonas, así como bajo cargas 
suspendidas. 
 
Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en el mismo nivel de la planta 
que se suprime. Se evitará que diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la 
misma vertical o en las proximidades de elementos que se han de abatir o volcar. 
 
Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que 
linde con vías públicas o lugares privados donde pueda existir  riesgo para personas o bienes 
deberá ser vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con material consistente y 
separado de la fachada al menos 1,50 metros (salvo definición en contra de las Ordenanzas 
Municipales). Esta valla deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su 
correspondiente iluminación en todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preverán 
dos accesos a la obra totalmente independientes, uno para vehículos y otro para personas; el 
resto de huecos de planta baja deben ser condenados para evitar su acceso a través de ellos. 
Dichos accesos, realizados con material consistente, constituirán un perfecto cierre del recinto 
al finalizar la jornada de trabajo. 
 
La distancia de la máquina al elemento a demoler por empuje será igual o mayor que la altura 
del mismo. En la demolición de fábricas por empuje la cabina del conductor irá debidamente 
protegida contra la proyección o caída de materiales. 
 
Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas y vigiladas. 
 
En la demolición por tracción se tomarán las medidas necesarias para evitar el posible latigazo 
derivado de la rotura del cable de arrastre, colocándose un segundo cable de reserva. Nunca se 
utilizarán grúas para efectuar el arrastre por el gran riesgo que presentan de volcar. 
 
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolición de la zona por colapso se 
realizará después de haber demolido la zona que se haya señalado para demoler elemento a 
elemento. De esta última no quedará ningún elemento inestable que pueda caer en el momento 
de llevar a cabo la demolición mecánica de las zonas aún en pie. 
 
Se vigilará que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos de carga 
sueltos, sino que se apuntalan convenientemente mediante virotillos clavados y acuñados a 
techos. 
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Si en los andamios colgados móviles se usan vigas en voladizo, serán a base de perfiles de acero 
y convenientemente calculadas o con un coeficiente de seguridad no inferior a 6; la prolongación 
hacia el interior del edificio no será inferior del doble del saliente libre. No se deben anclar o 
contrapesar nunca con elementos móviles o pesas, sino a base de estribos, apuntalamientos, 
perforaciones en los forjados u otros sistemas parecidos de suficiente seguridad. 
 
Si no se pueden aplicar barandillas de protección, será necesario que los operarios usen 
cinturones de seguridad sujetos a elementos del andamio. 
 
Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del andamio o castillete, el perfecto bloqueo 
de las ruedas de este por los dos lados con cuñas y el anclaje del castillete a la construcción 
evitando que este se desplace cuando haya sobre él personas o sobrecargas. 
 
Atención permanente merecen las escaleras de comunicación en andamios debido a la 
inseguridad e inestabilidad que suelen ofrecer. Si esta es de madera, los largueros serán de una 
sola pieza y los peldaños estarán ensamblados (no clavados). La longitud de las escaleras han de 
permitir sobrepasará en un metro el apoyo superior, teniendo su base anclada o con apoyos 
antideslizantes y debiendo tener siempre un ángulo de inclinación de 70º. El ascenso y descenso 
se hará siempre de frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg. 
 
Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para cada 
una de las actividades a desarrollar. Con la frecuencia que se señale para cada elemento 
constructivo a demoler, la Dirección Facultativa anotará en el índice de control y vigilancia 
preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de todas y cada una de las medidas y 
especificaciones señaladas en el presente Pliego en los aspectos relativos a: 
 
- Ejecución de medidas previas a la demolición. 
- Medidas de protección colectiva. 
- Medidas de protección personal. 
- Organización y forma de ejecutar los trabajos 
- Otros medios de seguridad a vigilar 
 
Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección 
Facultativa dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de 
corrección necesarias. 
 
Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al 
menos, cada vez que el andamio cambia de lugar o posición; Por cada medio de evacuación 
instalado, con la periodicidad que se señale en el plan de demolición; A modo general, un control 
por cada 200 m². de planta y, al 
menos, uno por planta.  
 


