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7.	ANEXO	I	

7.1.	PLIEGO	DE	CONDICIONES	
	

7.1.1.	CONDICIONES	GENERALES	
	
El	pliego	de	condiciones	sirve	para	entender	varios	aspectos	técnicos	y	legales	del	proyecto.	Es	
decir,	en	este	documento,	se	establecen	las	condiciones	técnicas,	económicas	y	administrativas.	

Este	documento	repercute	en	el	control	de	trabajos,	dirección	e	inspección.	Las	características,	
cálculos,	planos	y	presupuestos	que	aparecen	en	este	trabajo	dependerán	de	este	documento	y	
se	determinarán	en	función	de	este	apartado.	

	

DIRECTOR	DE	PROYECTO	

La	dirección	del	proyecto	la	llevará	a	cabo	una	persona	con	la	titulación	correspondiente	para	
ejercer	dicho	cargo.	Éste,	como	se	explica	en	las	leyes,	tendrá	que	tener	la	titulación	necesaria	
estar	 capacitado	 para	 realizar	 el	 proyecto	 por	 el	 que	 ha	 sido	 contratado.	 Además,	 será	 el	
encargado	de	revisar	y	dar	el	visto	bueno	al	proyecto	una	vez	haya	finalizado.	No	obstante,	podrá	
tener	personal	a	su	cargo	para	simplificar	y	ayudarle	con	su	trabajo.	

La	tramitación	del	proyecto	no	es	función	del	director	y,	por	tanto,	no	tendrá	que	responder	por	
los	atrasos	que	pudiera	haber	en	ese	sentido.	

	

DOCUMENTACIÓN	NECESARIA	A	ENTREGAR	AL	CONTRATISTA	

Los	 documentos	 que	 el	 director	 entregará	 al	 contratista,	 serán	 más	 bien	 de	 naturaleza	
informativa,	 ya	 que	 los	 planos,	 pliego	 de	 condiciones,	 la	 memoria	 y	 el	 presupuesto	 son	
documentos	mayormente	informativos.	

El	director	de	proyecto	entregará	al	contratista	una	copia	de	los	planos	y	los	documentos,	y	en	
caso	de	darse	alguna	modificación,	el	contratista	deberá	hacérselo	saber	al	director	para	que	
éste	escriba	y	acepte	el	nuevo	proyecto.	En	general,	el	contratista	tendrá	una	copia	de	las	hojas	
de	pedidos,	las	regulaciones	legales	y	de	los	planos	generales	y	complementarios,	con	todas	las	
instrucciones	y	especificaciones.	

	

TRABAJO	ADICIONAL	

Las	modificaciones	y/o	trabajos	nuevos	que	no	aparezcan	en	el	proyecto	y	vayan	apareciendo	
una	 vez	 comenzada	 la	 obra,	 se	 denominarán	 trabajos	 adicionales	 y	 se	 especificarán	 según	
avance	el	trabajo.	Al	aparecer	trabajos	adicionales	a	los	previamente	descritos	en	el	proyecto,	
los	plazos	de	la	obra	también	aumentarán.	

	

ERRORES	Y	CONTRADICCIONES	

En	caso	de	aparecer	diferencias	entre	lo	especificado	en	los	planos	y	en	las	hojas	de	pedidos,	
prevalecerá	 lo	 descrito	 en	 estas	 últimas.	 Si	 faltara	 alguna	 especificación	 en	 los	 planos,	 el	



pág.	4	
	

contratista	deberá	realizar	un	reporte	donde	aparezcan	dichas	especificaciones	y	entregárselo	
al	director	de	proyecto,	para	que	éste	lo	apruebe	y	lo	firme.	Una	vez	aprobadas,	se	podrá	realizar	
la	obra.	

Los	errores	y/o	contradicciones	de	 los	documentos,	 tanto	por	parte	del	contratista	como	del	
director,	deberán	notificarse	en	el	libro	de	pedidos.	

	

NORMATIVA	Y	LEYES	

Serán	múltiples	 las	 leyes	y	normativas	a	tener	en	cuenta	para	 la	realización	del	proyecto.	Sin	
embargo,	las	más	importantes	son	las	siguientes:	

	

Ø CIMENTACIÓN	Y	ESTRUCTURAS	DE	HORMIGÓN	

• EHE:	“Instrucción	del	Hormigón	Estructural”	

• EFHE:	“Instrucción	del	Hormigón	para	Forjados	Unidireccionales”	

	

Se	tendrán	en	cuenta	a	la	hora	de	elegir	las	resistencias	o	dimensiones	de	las	barras	corrugadas,	
o	del	hormigón	a	utilizar	para	la	cimentación	o	estructuras	de	hormigón.	

	

Ø ESTRUCTURAS	METÁLICAS	

• CTE	DB	SE-A	

• CTE	DB	SE-AE	

• EUROCÓDIGO	3	

	

Como	normativa	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	dimensionar	y/o	calcular	todos	los	elementos	
de	la	estructura.	

	

Ø DISTRIBUCIÓN	DE	AGUAS	PLUVIALES	Y	ELEMENTOS	A	IMPERMEABILIZAR	

• CTE	DB-SE-HS:	“Salubridad”	

	

Para	 los	 tubos	 de	 almacenado	 y	 dimensionados	 de	 estos,	 así	 como	 para	 los	 elementos	 de	
hormigón	a	impermeabilizar.	

	

Ø ESTUDIO	CONTRA	EL	FUEGO	

• CTE	DB-SI:	“Seguridad	frente	al	fuego”	

	

Necesario	para	la	realización	del	estudio	en	casos	de	incendio.	
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Ø REALIZACIÓN	DE	PLANOS	

• UNE	1-027-95:	Para	realizar	plegados	de	planos	

• UNE	1-034-71/1:	Elección	de	escalas	

• UNE	1-035-95:	Para	realizar	la	caja	de	rotulación	

• UNE	1-026-83/3:	Formatos	

	

Ø EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	

• UNE	157001	(2002):	“Criterios	generales	para	la	elaboración	de	proyectos”	

	

Las	normas	que	dictaminan	los	pasos	a	seguir	para	la	realización	del	proyecto.	

	

7.1.2.	ACTUACIONES	PREVIAS	
	
DERRIBOS	

Operaciones	 destinadas	 a	 la	 demolición	 total	 o	 parcial	 de	 un	 edifico	 o	 de	 un	 elemento	
constructivo,	incluyendo	o	no	la	carga,	el	transporte	y	descarga	de	los	materiales	no	utilizables	
que	se	producen	en	los	derribos.	

Generalmente,	la	evacuación	de	escombros,	con	los	trabajos	de	carga,	transporte	y	descarga,	se	
valorará	dentro	de	la	unidad	de	derribo	correspondiente.	En	el	caso	de	que	no	esté	incluida	la	
evacuación	de	escombros	en	la	correspondiente	unidad	de	derribo:	metro	cúbico	de	evacuación	
de	escombros	contabilizado	sobre	camión.	
	
Se	 realizará	 un	 reconocimiento	 previo	 del	 estado	 de	 las	 instalaciones,	 estructura,	 estado	 de	
conservación.	Estado	de	las	edificaciones	colindantes	o	medianeras.	Además,	se	comprobará	el	
estado	 de	 resistencia	 de	 las	 diferentes	 partes	 del	 edificio.	 Se	 desconectarán	 las	 diferentes	
instalaciones	 del	 edificio,	 tales	 como	 agua,	 electricidad	 y	 teléfono,	 neutralizándose	 sus	
acometidas.	Se	dejarán	previstas	tomas	de	agua	para	el	riego,	para	evitar	la	formación	de	polvo	
durante	 los	 trabajos.	 Se	 protegerán	 los	 elementos	 de	 servicio	 público	 que	 puedan	 verse	
afectados,	 como	 bocas	 de	 riego,	 tapas	 y	 sumideros	 de	 alcantarillas,	 arboles,	 farolas,	 etc.	 Se	
desinfectará	si	es	un	edificio	abandonado.	Se	comprobará	que	no	exista	almacenamiento	de	
materiales	combustibles,	explosivos	o	peligrosos.	En	edificios	con	estructura	de	madera	o	con	
abundancia	de	material	combustible	se	dispondrá,	como	mínimo,	de	un	extintor	manual	contra	
incendios.	

	
En	la	ejecución	se	incluyen	dos	operaciones,	derribo	y	retirada	de	los	materiales	de	derribo.	

	

- La	demolición	podrá	realizarse	según	los	siguientes	procedimientos:	
	

Demolición	elemento	a	elemento,	cuando	los	trabajos	se	efectúen	siguiendo	un	orden	que	en	
general	corresponde	al	orden	inverso	seguido	para	la	construcción.	
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Demolición	por	colapso,	puede	efectuarse	mediante	empuje	por	impacto	de	bola	de	gran	masa	
o	mediante	 uso	 de	 explosivos.	 Los	 explosivos	 no	 se	 utilizarán	 en	 edificios	 de	 estructuras	 de	
acero,	con	predominio	de	madera	o	elementos	fácilmente	combustibles.	

Demolición	por	empuje,	cuando	la	altura	del	edificio	que	se	vaya	a	demolerá,	o	parte	de	éste,	
sea	inferior	a	2/3	de	la	alcanzable	por	la	máquina	y	ésta	pueda	maniobrar	libremente	sobre	el	
suelo	con	suficiente	consistencia.	No	se	puede	usar	contra	estructuras	metálicas	ni	de	hormigón	
armado.	Se	habrá	demolido	previamente,	elemento	a	elemento,	la	parte	del	edificio	que	esté	
en	contacto	con	medianeras,	dejando	aislado	el	tajo	de	la	máquina.	

No	se	suprimirán	 los	elementos	atirantados	o	de	arriostramiento	en	 tanto	no	se	 supriman	o	
contrarresten	las	tensiones	que	incidan	sobre	ellos.	En	elementos	metálicos	en	tensión	se	tendrá	
presente	el	efecto	de	oscilación	al	realizar	el	corte	o	al	suprimir	las	tensiones.		

Se	evitará	la	formación	de	polvo	regando	ligeramente	los	elementos	y/o	escombros.	Al	finalizar	
la	 jornada	 no	 deben	 quedar	 elementos	 del	 edificio	 en	 estado	 inestable,	 que	 el	 viento,	 las	
condiciones	atmosféricas	u	otras	causas	puedan	provocar	su	derrumbamiento.	Se	protegerán	
de	 la	 lluvia,	 mediante	 lonas	 o	 plásticos,	 las	 zonas	 o	 elementos	 del	 edificio	 que	 puedan	 ser	
afectados	por	aquella.	

	

- La	evacuación	de	escombros,	se	podrá	realizar	de	las	siguientes	formas:	
	

Apertura	 de	 huecos	 en	 forjados,	 coincidentes	 en	 vertical	 con	 el	 ancho	 de	 un	 entrevigado	 y	
longitud	de	1	m	a	1,5	m,	distribuidos	de	 tal	 forma	que	permitan	 la	 rápida	evacuación	de	 los	
mismos.	Este	sistema	solo	podrá	emplearse	en	edificios	o	restos	de	edificios	con	un	máximo	de	
dos	plantas	y	cuando	los	escombros	sean	de	tamaño	manejable	por	una	persona.	

Mediante	grúa,	cuando	se	disponga	de	un	espacio	para	su	instalación	y	zona	para	descarga	del	
escombro.	

Mediante	canales.	El	último	tramo	del	canal	se	inclinará	de	modo	que	se	reduzca	la	velocidad	
de	salida	del	material	y	de	forma	que	el	extremo	quede	como	máximo	a	2	m	por	encima	del	
suelo	 o	 de	 la	 plataforma	 del	 camión	 que	 realice	 el	 transporte.	 El	 canal	 no	 irá	 situado	
exteriormente	 en	 fachadas	 que	 den	 a	 la	 vía	 pública,	 salvo	 su	 tramo	 inclinado	 inferior,	 y	 su	
sección	útil	 no	 será	 superior	 a	50	 x	50	 cm.	 Su	embocadura	 superior	estará	protegida	 contra	
caídas	accidentales.	

Lanzando	libremente	el	escombro	desde	una	altura	máxima	de	dos	plantas	sobre	el	terreno,	si	
se	dispone	de	un	espacio	libre	de	lados	no	menores	de	6	x	6	m.	

Por	desescombrado	mecanizado.	La	máquina	se	aproximará	a	la	medianería	como	máximo	la	
distancia	que	señale	la	documentación	técnica,	sin	sobrepasar	en	ningún	caso	la	distancia	de	1	
m	y	trabajando	en	dirección	no	perpendicular	a	la	medianería.	

En	 todo	 caso,	 el	 espacio	 donde	 cae	 escombro	 estará	 acotado	 y	 vigilado.	 No	 se	 permitirán	
hogueras	dentro	del	edificio,	y	las	hogueras	exteriores	estarán	protegidas	del	viento	y	vigiladas.	
En	ningún	caso	se	utilizará	el	fuego	con	propagación	de	llama	como	medio	de	demolición.	

Durante	 la	 ejecución	 se	 vigilará	 y	 se	 comprobará	 que	 se	 adopten	 las	medidas	 de	 seguridad	
especificadas,	que	se	dispone	de	los	medios	adecuados	y	que	el	orden	y	la	forma	de	ejecución	
se	adaptan	a	lo	indicado.	

Durante	 la	 demolición,	 si	 aparecieran	 grietas	 en	 los	 edificios	 medianeros	 se	 paralizarán	 los	
trabajos,	y	se	avisara	a	la	dirección	facultativa,	para	efectuar	su	apuntalamiento	o	consolidación	
si	fuese	necesario,	previa	colocación	o	no	de	testigos.	
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DERRIBO	DE	ESTRUCTURAS	Y	CIMENTACIÓN	

Trabajos	de	demolición	de	elementos	constructivos	con	función	estructural.	

Se	tendrán	en	cuenta	las	prescripciones	de	la	subsección	derribos.	

Si	la	demolición	se	realiza	por	medio	explosivo,	se	pedirá	permiso	de	la	autoridad	competente.	
Se	apuntalarán	los	elementos	en	voladizo	antes	de	aligerar	sus	contrapesos.	Los	forjados	en	los	
que	se	observe	cedimiento	se	apuntalaran	previamente	al	derribo.	Las	cargas	que	soporten	los	
apeos	se	transmitirán	al	terreno,	a	elementos	estructurales	verticales	o	a	forjados	inferiores	en	
buen	 estado,	 sin	 superar	 la	 sobrecarga	 admisible	 para	 éste.	 En	 arcos	 se	 equilibrarán	
previamente	los	empujes	laterales	y	se	apearán	sin	cortar	los	tirantes	hasta	su	demolición.	Todas	
las	 escaleras	 y	 pasarelas	que	 se	usen	para	el	 transito	 estarán	 limpias	de	obstáculos	hasta	 el	
momento	de	su	demolición.	

El	 orden	de	demolición	 se	 efectuará,	 en	 general,	 para	 estructuras	 apoyadas,	 de	 arriba	hacia	
debajo	de	tal	 forma	que	 la	demolición	se	realice	prácticamente	al	mismo	nivel,	 sin	que	haya	
personas	 situadas	 en	 la	 misma	 vertical	 ni	 en	 la	 proximidad	 de	 elementos	 que	 se	 abatan	 o	
vuelquen.	

En	cuanto	a	la	demolición	de	muros	y	pilastras,	se	habrán	demolido	previamente	los	elementos	
que	se	apoyen	en	él,	como	cerchas,	bóvedas,	forjados,	etc.	Se	demolerán,	en	general,	los	muros	
de	cerramiento	no	resistentes	después	de	haber	demolido	el	forjado	superior	o	cubierta	y	antes	
de	derribar	las	vigas	y	pilares	del	nivel	en	que	se	trabaja.	A	medida	que	avance	la	demolición	del	
muro	se	irán	levantando	los	cercos,	antepechos	e	impostas.	En	muros	entramados	de	madera	
se	desmontarán	en	general	los	durmientes	antes	de	demoler	el	material	de	relleno.	Los	muros	
de	hormigón	armado,	se	demolerán	en	general	como	soportes,	cortándolos	en	franjas	verticales	
de	ancho	y	 altura	no	mayores	de	1	 y	4	m,	 respectivamente.	Al	 interrumpir	 la	 jornada	no	 se	
dejarán	muros	ciegos	sin	arriostrar	de	altura	superior	a	7	veces	su	espesor.	

En	general,	se	habrán	demolido	previamente	todos	los	elementos	de	la	planta	superior,	incluso	
muros,	 pilares	 y	 forjados,	 antes	 de	 demoler	 las	 vigas,	 quedando	 esta	 libre	 de	 cargas.	 Se	
suspenderá	 previamente	 la	 parte	 de	 viga	 que	 vaya	 a	 levantarse,	 cortando	 o	 desmontando	
seguidamente	sus	extremos.	No	se	dejarán	vigas	o	partes	de	estas	en	voladizo	sin	apuntalar.	

Los	forjados	se	demolerán	después	de	haber	suprimido	todos	los	elementos	situados	por	encima	
del	 forjado,	 incluso	soportes	y	muros.	Se	quitarán,	en	general,	 los	voladizos	en	primer	 lugar,	
cortándolos	a	haces	exteriores	del	elemento	resistente	en	el	que	se	apoyan.		

La	demolición	del	cimiento	se	realizará	bien	con	compresión,	bien	con	un	sistema	explosivo.	Si	
se	 realiza	 a	 explosión	 controlada,	 se	 seguirán	 las	 medidas	 específicas	 de	 las	 ordenanzas	
correspondientes,	 referentes	 a	 empleo	de	explosivos,	 utilizándose	dinamitas	 y	 explosivos	de	
seguridad	 y	 cumpliendo	 las	 distancias	 mínimas	 a	 los	 inmuebles	 habitados	 cercanos.	 Si	 la	
demolición	se	realiza	con	martillo	compresor,	se	 ira	retirando	el	escombro	conforme	se	vaya	
demoliendo	el	cimiento.	

	

LEVANTADO	DE	INSTALACIONES	

Trabajos	 destinados	 al	 levantamiento	 de	 las	 instalaciones	 (electricidad,	 fontanería,	
saneamiento,	climatización,	etc.)	y	aparatos	sanitarios.	

Se	tendrán	en	cuenta	las	prescripciones	de	la	subsección	derribos.	
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Antes	de	proceder	al	levantamiento	de	aparatos	sanitarios	y	radiadores	deberán	neutralizarse	
las	instalaciones	de	agua	y	electricidad.	Será	conveniente	cerrar	la	acometida	de	alcantarillado.	
Se	vaciarán	primero	los	depósitos,	tubería	y	demás	conducciones	de	agua.	Se	desconectarán	los	
radiadores	de	la	red.	Antes	de	iniciar	los	trabajos	de	demolición	del	albañal	se	desconectará	el	
entronque	de	éste	al	colector	general,	obturando	el	orificio	resultante.	

En	general,	se	desmontarán	sin	trocear	los	elementos	que	puedan	producir	cortes	o	lesiones,	
como	vidrios	y	aparatos	sanitarios.	El	troceo	de	un	elemento	se	realizará	por	piezas	de	tamaño	
manejable	por	una	sola	persona.	

Se	 vaciarán	 primeramente	 los	 depósitos,	 tuberías	 y	 demás	 conducciones.	 Se	 levantarán	 los	
aparatos	procurando	evitar	que	se	rompan.	

Se	vaciarán	de	agua,	primero	la	red	y	después	los	radiadores,	para	poder	retirar	los	radiadores.	

Se	desmontarán	los	equipos	industriales,	en	general,	siguiendo	el	orden	inverso	al	que	se	utilizó	
al	instalarlos,	sin	afectar	a	la	estabilidad	de	los	elementos	resistentes	a	los	que	estén	unidos.	

Se	realizará	 la	 rotura,	con	o	sin	compresor,	de	 la	solera	o	 firme.	Se	excavarán	 las	 tierras	por	
medios	manuales	 hasta	 descubrir	 el	 albañal.	 Se	 procederá,	 a	 continuación,	 al	 desmontaje	 o	
rotura	de	la	conducción	de	aguas	residuales.	

Se	vaciará	el	agua	de	la	tubería.	Se	excavará	hasta	descubrir	la	tubería.	Se	desmontarán	los	tubos	
y	piezas	especiales	que	constituyan	la	tubería.	Se	rellenará	la	zanja	abierta.	

	

7.1.3.	ACONDICIONAMIENTO	Y	CIMENTACIÓN	
	
MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	

RELLENOS	DEL	TERRENO	

Obras	 consistentes	 en	 la	 extensión	 y	 compactación	 de	 suelos	 procedentes	 de	 excavación	 o	
prestamos	que	se	realizan	en	zanjas	y	pozos.	

Se	incluyen	la	mayor	parte	de	los	suelos	predominantes	granulares	e	incluso	algunos	productos	
resultantes	 de	 la	 actividad	 industrial	 tales	 como	 ciertas	 escorias	 y	 cenizas	 pulverizadas.	 Los	
productos	manufacturados,	 como	 agregados	 ligeros,	 podrán	 utilizarse	 en	 algunos	 casos.	 Los	
suelos	cohesivos	podrán	ser	tolerables	con	unas	condiciones	especiales	de	selección,	colocación	
y	compactación.	

La	recepción	de	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	en	la	parte	II,	
Condiciones	de	recepción	de	productos.	Este	control	comprende	el	control	de	la	documentación	
de	los	suministros	(incluida	la	correspondiente	al	marcado	CE,	cuando	sea	pertinente),	el	control	
mediante	 distintivos	 de	 calidad	 o	 evaluaciones	 técnicas	 de	 idoneidad	 y	 el	 control	mediante	
ensayos.	

Los	 acopios	 de	 cada	 tipo	 de	 material	 se	 formarán	 y	 explotarán	 de	 forma	 que	 se	 evite	 su	
segregación	 y	 contaminación,	 evitándose	 una	 exposición	 prolongada	 del	 material	 a	 la	
intemperie,	formando	los	acopios	sobre	superficies	no	contaminantes	y	evitando	las	mezclas	de	
materiales	de	distintos	tipos.	

La	 excavación	 de	 la	 zanja	 o	 pozo	 presentará	 un	 aspecto	 cohesivo.	 Se	 habrán	 eliminado	
lentejones	y	los	laterales	y	fondos	estarán	limpios	y	perfilados.	
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Cuando	el	relleno	tenga	que	asentarse	sobre	un	terreno	en	el	que	existan	corrientes	de	agua	
superficial	o	subálvea,	se	desviaran	las	primeras	y	captaran	las	segundas,	conduciéndolas	fuera	
del	área	donde	vaya	a	realizarse	el	relleno,	ejecutándose	este	posteriormente.	

Según	el	 CTE	DB	SE	C,	 apartado	4.5.3,	 antes	de	proceder	 al	 relleno,	 se	 ejecutará	una	buena	
limpieza	del	fondo	y,	si	es	necesario,	se	apisonará	o	compactará	debidamente.	Previamente	a	la	
colocación	de	rellenos	bajo	el	agua	debe	dragarse	cualquier	suelo	blando	existente.	Según	el	
CTE	DB	SE	C,	apartado	7.3.3,	los	procedimientos	de	colocación	y	compactación	del	relleno	deben	
asegurar	 su	 estabilidad	 en	 todo	 momento,	 evitando	 además	 cualquier	 perturbación	 del	
subsuelo	natural.	

En	general,	se	verterán	las	tierras	en	el	orden	inverso	al	de	su	extracción	cuando	el	relleno	se	
realice	con	tierras	propias.	Se	rellenará	por	tongadas	apisonadas	de	20	cm,	exentas	las	tierras	
de	áridos	o	terrones	mayores	de	8	cm.	Si	las	tierras	de	relleno	son	arenosas,	se	compactará	con	
bandeja	vibratoria	

El	relleno	se	ajustará	a	los	especificado	y	no	presentará	asientos	en	su	superficie.	Se	comprobará,	
para	volúmenes	iguales,	que	el	peso	de	muestras	de	terreno	apisonado	no	sea	menor	que	el	
terreno	 inalterado	 colindante.	 Si	 a	 pesar	 de	 las	 precauciones	 adoptadas,	 se	 produjese	 una	
contaminación	en	alguna	zona	del	relleno,	se	eliminará	el	material	afectado,	sustituyéndolo	por	
otro	en	buenas	condiciones.	

Según	el	CTE	DB	SE	C,	apartado	7.3.4,	el	control	de	un	relleno	debe	asegurar	que	el	material,	su	
contenido	 de	 humedad	 en	 la	 colocación	 y	 su	 grado	 final	 de	 compacidad	 obedecen	 a	 los	
especificado.	

El	 grado	 de	 compacidad	 se	 especificará	 como	porcentaje	 del	 obtenido	 como	máximo	 en	 un	
ensayo	de	referencia	como	el	Proctor.	En	escolleras	o	en	rellenos	que	contengan	una	proporción	
alta	de	tamaños	gruesos	no	son	aplicables	los	ensayos	Proctor.	En	este	caso	se	comprobará	la	
compacidad	por	métodos	de	campo,	tales	como	definir	el	proceso	de	compactación	a	seguir	en	
un	 relleno	 de	 prueba,	 comprobar	 el	 asentamiento	 de	 una	 pasada	 adicional	 del	 equipo	 de	
compactación,	realización	de	ensayos	de	carga	con	placa	o	el	empleo	de	métodos	sísmicos	o	
dinámicos.	

El	relleno	se	ejecutará	en	el	menor	plazo	posible,	cubriéndose	una	vez	terminado,	para	evitar	en	
todo	momento	la	contaminación	del	relleno	por	materiales	extraños	o	por	agua	de	lluvia	que	
produzca	encharcamientos	superficiales.	

	

TRANSPORTES	DE	TIERRAS	Y	ESCOMBROS	
	
Trabajos	 destinados	 a	 trasladar	 a	 vertedero	 las	 tierras	 sobrantes	 de	 la	 excavación	 y	 los	
escombros.	Se	organizará	el	tráfico	determinando	zonas	de	trabajos	y	vías	de	circulación.	

En	caso	de	que	la	operación	de	descarga	sea	para	la	formación	de	terraplenes,	será	necesario	el	
auxilio	de	una	persona	experta	para	evitar	que	el	acercarse	el	camión	al	borde	del	terraplén,	
éste	 falle	 o	 que	 el	 vehículo	 pueda	 volcar,	 siendo	 conveniente	 la	 instalación	 de	 topes,	 a	 una	
distancia	igual	a	la	altura	del	terraplén,	y/o	como	mínimo	2	m.	

Se	acotará	la	zona	de	acción	de	cada	máquina	en	su	tajo.	Cuando	sea	marcha	atrás	o	el	conductor	
esté	 falto	 de	 visibilidad	 estará	 auxiliado	 por	 otro	 operario	 en	 el	 exterior	 del	 vehículo.	 Se	
extremarán	estas	precauciones	cuando	el	vehículo	o	máquina	cambie	de	tajo	y/o	se	entrecrucen	
itinerarios.	
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En	 la	operación	de	vertido	de	materiales	con	camiones,	un	auxiliar	 se	encargará	de	dirigir	 la	
maniobra	con	objeto	de	evitar	atropellos	a	personas	y	colisiones	con	otros	vehículos.	

Se	controlará	que	el	camión	no	sea	cargado	con	una	sobrecarga	superior	a	la	autorizada.	

	

ZANJAS	Y	POZOS	
	

Excavaciones	abiertas	y	asentadas	en	el	terreno,	accesibles	a	operarios,	realizadas	con	medios	
manuales	o	mecánicos,	con	ancho	o	diámetro	no	mayor	de	2	m	ni	profundidad	superior	a	7	m.	

Las	 zanjas	 son	excavaciones	 con	predominio	de	 la	 longitud	 sobre	 las	otras	dos	dimensiones,	
mientras	 que	 los	 pozos	 son	 excavaciones	 de	 boca	 relativamente	 estrecha	 con	 relación	 a	 su	
profundidad.	

En	todos	los	casos	se	deberá	llevar	a	cabo	un	estudio	previo	del	terreno	con	objeto	a	conocer	la	
estabilidad	del	mismo.	

Se	protegerán	los	elementos	de	servicio	público	que	puedan	ser	afectados	por	la	excavación,	
como	bocas	de	riego,	tapas	y	sumideros	de	alcantarillado,	farolas,	arboles,	etc.	

Antes	del	 inicio	de	 los	trabajos,	se	presentarán	a	 la	aprobación	de	 la	dirección	facultativa	 los	
cálculos	justificativos	de	las	entibaciones	a	realizar,	que	podrán	ser	modificados	por	la	misma	
cuando	lo	considere	necesario.		

El	contratista	notificara	a	 la	dirección	facultativa,	con	 la	antelación	suficiente	el	comienzo	de	
cualquier	excavación,	a	fin	de	que	éste	pueda	afectar	las	mediciones	necesarias	sobre	el	terreno	
inalterado.	

Una	vez	efectuado	el	replanteo	de	las	zanjas	o	pozos,	la	dirección	facultativa	autorizará	el	inicio	
de	la	excavación.	La	excavación	continuara	hasta	llegar	a	la	profundidad	señalada	en	los	planos	
y	obtenerse	una	superficie	firme	y	limpia	a	nivel	o	escalonada.	El	comienzo	de	la	excavación	de	
zanjas	 o	 pozos,	 cuando	 sea	 para	 cimientos,	 se	 acometerá	 cuando	 se	 disponga	 de	 todos	 los	
elementos	necesarios	para	proceder	a	su	construcción,	y	se	excavaran	los	últimos	30	cm	en	el	
momento	de	hormigonar.	

Según	el	CTE	DB	SE	C,	apartado	4.5.1.3,	la	excavación	debe	hacerse	con	sumo	cuidado	para	que	
la	alteración	de	 las	características	mecánicas	del	 suelo	 sea	 la	mínima	 inevitable.	 Las	 zanjas	y	
pozos	de	cimentación	tendrán	las	dimensiones	fijadas	en	el	proyecto.	La	cota	de	profundidad	de	
estas	excavaciones	será	la	prefijada	en	los	planos,	o	las	que	la	dirección	facultativa	ordene	por	
escrito	o	gráficamente	a	la	vista	de	la	naturaleza	y	condiciones	del	terreno	excavado.	Aunque	el	
terreno	firme	se	encuentre	muy	superficial,	es	conveniente	profundizar	de	0,5	m	a	0,8	m	por	
debajo	de	la	rasante.	

El	fondo	y	paredes	de	las	zanjas	y	pozos	terminados,	tendrán	las	formas	y	dimensiones	exigidas,	
con	 las	 modificaciones	 inevitables	 autorizadas,	 debiendo	 refinarse	 hasta	 conseguir	 unas	
diferencias	de	±	5	cm,	con	las	superficies	teóricas.	

Según	 el	 CTE	 DB	 SE	 C,	 apartado	 4.5.1.3,	 una	 vez	 hecha	 la	 excavación	 hasta	 la	 profundidad	
necesaria	 y	 antes	 de	 constituir	 la	 solera	 de	 asiento,	 se	 nivelará	 bien	 el	 fondo	 para	 que	 la	
superficie	 quede	 sensiblemente	 de	 acuerdo	 con	 el	 proyecto,	 y	 se	 limpiara	 y	 apisonara	
ligeramente.	

	

CONTENCIONES	DEL	TERRENO	
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MUROS	EJECUTADOS	CON	ENCOFRADOS	
	

Elementos	de	hormigón	en	masa	o	armado	para	cimentación	en	sótanos	o	de	contención	de	
tierras,	con	o	sin	puntera	y	con	o	sin	talón,	encofrados	a	una	o	dos	caras.	Los	muros	de	sótano	
son	aquellos	que	están	sometidos	al	empuje	del	terreno	y,	en	su	situación	definitiva,	a	las	cargas	
procedentes	de	forjados,	y	en	ocasiones	a	las	de	soportes	o	muros	de	varga	que	nacen	de	su	
cúspide.	 Los	 forjados	 actúan	 como	 elementos	 de	 arriostramiento	 transversal.	 Los	muros	 de	
contención	 son	 elementos	 constructivos	 destinados	 a	 contener	 el	 terreno,	 por	 presentar	 la	
rasante	del	mismo	una	cota	diferente	a	ambos	lados	del	muro,	sin	estar	vinculados	a	ninguna	
edificación.		

Se	 comprobará	 el	 comportamiento	 del	 terreno	 sobre	 el	 que	 apoya	 el	 muro,	 realizándose	
controles	de	los	estratos	del	terreno	hasta	una	profundidad	de	vez	y	media	la	altura	del	muro.	

El	encofrado,	que	puede	ser	a	una	o	dos	caras,	tendrá	la	rigidez	y	estabilidad	necesarias	para	
soportar	las	acciones	de	puesta	en	obra,	sin	experimentar	movimientos	o	desplazamientos	que	
puedan	alterar	la	geometría	del	elemento	por	encima	de	las	tolerancias	admisibles.	

En	 caso	 de	 bataches,	 comenzarán	 por	 la	 parte	 superior	 cuando	 se	 realicen	 a	mano	 y	 por	 la	
inferior	cuando	se	realicen	a	máquina.	Se	acotará,	en	caso	de	realizarse	a	máquina,	la	zona	de	
acción	de	cada	máquina.	

Se	 dispondrá	 la	 ferralla	 de	 la	 zapata	 del	 muro,	 apoyada	 sobre	 separadores,	 dejando	 las	
armaduras	 necesarias	 en	 espera;	 a	 continuación,	 la	 del	 fuste	 del	muro	 y	 posteriormente	 el	
encofrado,	marcando	en	el	mismo	la	altura	del	hormigón;	finalmente,	la	de	zunchos	y	vigas	de	
coronación	 y	 las	 armaduras	de	espera	para	 los	 elementos	estructurales	que	acometan	en	el	
muro.	

Se	hormigonará	la	zapata	del	muro	a	excavación	llena,	no	admitiéndose	encofrados	perdidos,	
salvo	en	aquellos	casos	en	los	que	las	paredes	no	presentes	una	consistencia	suficiente,	dejando	
su	 talud	 natural,	 encofrándolos	 provisionalmente,	 y	 rellenando	 y	 compactando	 el	 exceso	 de	
excavación,	una	vez	quitado	el	encofrado.	

Se	 realizará	 el	 vertido	 de	 hormigón	 desde	 una	 altura	 no	 superior	 a	 1	 m,	 vertiéndose	 y	
compactándose	por	tongadas	de	no	más	de	50	cm	de	espesor,	ni	mayores	que	la	longitud	del	
vibrado,	 de	 forma	 que	 se	 evite	 la	 disgregación	 del	 hormigón	 y	 los	 desplazamientos	 de	 las	
armaduras.	

La	realización	de	un	correcto	curado	de	hormigón	es	de	gran	importancia,	dada	la	gran	superficie	
que	presenta	el	alzado.	Se	realizará	manteniendo	húmedas	las	superficies	del	muro	mediante	
riego	directo	que	no	produzca	deslavado	o	a	través	de	un	material	que	retenga	 la	humedad,	
según	el	artículo	74	de	la	EHE.	

	

CIMENTACIONES	DIRECTAS	

ZAPATAS	(AISLADAS,	CORRIDAS	Y	ELEMENTOS	DE	ATADO)	
	
Cimentaciones	directas	de	hormigón	en	masa	o	armado	destinados	a	 transmitir	al	 terreno,	y	
repartir	en	un	plano	de	apoyo	horizontal,	las	cargas	de	uno	o	varios	pilares	de	la	estructura,	de	
los	 forjados	 y	 de	 los	 muros	 de	 carga,	 de	 sótano,	 de	 cerramiento	 o	 de	 arrostramiento,	
pertenecientes	a	estructuras	de	edificación.	

Tipos	de	zapatas:	
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- Zapata	aislada:	como	cimentación	de	un	pilar	aislado,	interior,	medianero	o	de	esquina.	
- Zapata	combinada:	como	cimentación	de	dos	o	más	pilares	contiguos.	
- Zapata	 corrida:	 como	 cimentación	 de	 alineaciones	 de	 tres	 o	 más	 pilares,	 muros	 o	

forjados.	
	

Los	elementos	de	atado	entre	zapatas	aisladas	son	de	dos	tipos:	

- Vigas	de	atado	o	soleras	para	evitar	desplazamientos	laterales,	necesarios	en	los	casos	
prescritos	en	la	Norma	de	Construcción	Sismorresistente	NCSE	vigente.	

- Vigas	centradoras	entre	zapatas	fuertemente	excéntricas	y	las	contiguas,	para	resistir	
momentos	aplicados	por	muros	o	pilares	o	para	redistribuir	cargas	y	presiones	sobre	el	
terreno.	

	
La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	en	la	parte	
II,	 Condiciones	 de	 recepción	 de	 productos.	 Este	 control	 comprende	 el	 control	 de	 la	
documentación	de	 los	 suministros,	 el	 control	mediante	distintivos	de	 calidad	o	evaluaciones	
técnicas	de	idoneidad	y	el	control	mediante	ensayos.	

El	 almacenamiento	 de	 los	 cementos,	 áridos,	 aditivos	 y	 armaduras	 se	 efectuará	 según	 las	
indicaciones	del	capítulo	VI	de	la	EHE	para	protegerlos	de	la	intemperie,	la	humedad	y	la	posible	
contaminación	 o	 agresión	 del	 ambiente.	 Así,	 los	 cementos	 suministrados	 en	 sacos	 se	
almacenarán	en	un	lugar	ventilado	y	protegido,	mientras	que	los	que	se	suministren	a	granel	se	
almacenarán	en	silos,	igual	que	los	aditivos.	

Las	armaduras	se	conservarán	clasificadas	por	tipos,	calidades,	diámetros	y	procedencias.	En	el	
momento	de	su	uso	estarán	exentas	de	sustancias	extrañas,	no	admitiéndose	pérdidas	de	peso	
por	oxidación	superficial	superiores	al	1%	respecto	del	peso	inicial	de	la	muestra,	comprobaras	
tras	un	cepillado	con	cepillo	de	alambres.	

	
El	 plano	 de	 apoyo	 presentará	 una	 superficie	 limpia	 y	 plana,	 será	 horizontal,	 fijándose	 su	
profundidad	en	el	proyecto.	Para	determinarlo,	se	considerará	la	estabilidad	del	suelo	frente	a	
los	agentes	atmosféricos,	 teniendo	en	cuenta	 las	posibles	alteraciones	debidas	a	 los	agentes	
climáticos.	

No	es	aconsejable	apoyar	directamente	las	vigas	sobre	terrenos	expansivos	o	colapsables.	

	
Se	 acondicionará	 el	 terreno	 para	 que	 las	 zapatas	 apoyen	 en	 condiciones	 homogéneas,	
eliminando	rocas,	restos	de	cimentaciones	antiguas	y	lentejones	de	terreno	más	resistente,	etc.	
Los	elementos	extraños	de	menor	resistencia,	 serán	excavados	y	sustituidos	por	un	suelo	de	
relleno	compactado	convenientemente,	de	una	compresibilidad	sensiblemente	equivalente	a	la	
del	conjunto,	o	por	hormigón	en	masa.	

Si	se	estima	necesario,	se	realizará	un	drenaje	del	terreno	de	cimentación.	Éste	se	podrá	realizar	
con	drenes,	con	empedrados,	con	procedimientos	mixtos	de	dren	y	empedrado	o	bien	con	otros	
materiales	idóneos.	

Sobre	la	superficie	de	excavación	se	dispondrá	una	capa	de	hormigón	de	regularización,	de	baja	
dosificación,	 con	un	espesor	mínimo	de	10	 cm	 creando	una	 superficie	plana	 y	horizontal	 de	
apoyo	de	la	zapata	y	evitando,	en	el	caso	de	suelos	permeables,	la	penetración	de	la	lechada	de	
hormigón	estructural	en	el	terreno	que	dejaría	mal	recubiertos	los	áridos	en	la	parte	inferior.	El	
nivel	de	enrase	del	hormigón	de	 limpieza	 será	el	previsto	en	el	proyecto	para	 la	base	de	 las	
zapatas	y	las	vigas	riostras.	
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La	puesta	en	obra,	vertido,	compactación	y	curado	del	hormigón,	así	como	la	colocación	de	las	
armaduras	seguirán	las	indicaciones	de	la	EHE.	

Se	cumplirán	las	especificaciones	relativas	a	dimensiones	mínimas	de	zapatas	y	disposición	de	
armaduras	del	artículo	59.8	de	la	EHE;	el	canto	mínimo	en	el	borde	de	las	zapatas	no	será	inferior	
a	 35	 cm,	 si	 son	 de	 hormigón	 en	masa,	 ni	 25	 cm,	 si	 son	 de	 hormigón	 armado.	 La	 armadura	
longitudinal	dispuesta	en	la	cara	superior,	inferior	y	laterales	no	distara	más	de	30	cm.	

El	recubrimiento	mínimo	se	ajustará	a	las	especificaciones	del	artículo	37.2.4	de	la	EHE;	si	se	ha	
preparado	el	 terreno	y	 se	ha	dispuesto	una	 capa	de	hormigón	de	 limpieza	 tal	y	 como	 se	ha	
indicado	 en	 este	 apartado,	 los	 recubrimientos	mínimos	 serán	 los	 indicados	 en	 función	de	 la	
resistencia	característica	del	hormigón,	del	tipo	de	elemento	y	de	la	clase	de	exposición,	de	lo	
contrario,	si	se	hormigón	la	zapata	directamente	contra	el	terreno,	el	recubrimiento	será	de	7	
cm.	Para	garantizar	dichos	recubrimientos	los	emparrillados	o	armaduras	que	se	coloquen	en	el	
fondo	de	las	zapatas,	se	apoyaran	sobre	separadores	de	materiales	resistentes	a	la	alcalinidad	
del	hormigón.	No	se	apoyarán	sobre	camillas	metálicas	que	después	del	hormigonado	queden	
en	 contacto	 con	 la	 superficie	 del	 terreno,	 por	 facilitar	 la	 oxidación	 de	 las	 armaduras.	 Las	
distancias	máximas	de	 separadores	 serán	de	 50	diámetro	o	 100	 cm,	 para	 las	 armaduras	 del	
emparrillado	inferior	y	de	50	diámetros	o	50	cm,	para	las	armaduras	del	emparrillado	superior.	
El	conveniente	colocar	también	separadores	en	la	parte	vertical	de	los	ganchos	o	patillas	para	
evitar	el	movimiento	horizontal	de	la	parrilla	de	fondo.	

Si	el	hormigonado	se	ha	efectuado	en	tiempo	frio,	será	necesario	proteger	la	cimentación	para	
evitar	 que	 el	 hormigón	 fresco	 resulte	 dañado.	 Se	 cubrirá	 la	 superficie	 mediante	 placas	 de	
poliestireno	expandido,	bien	fijadas	o	mediante	laminas	calorífugas.	En	casos	extremos	puede	
ser	necesario	utilizar	técnicas	para	la	calefacción	del	hormigón.	

Si	el	hormigonado	se	ha	efectuado	en	tiempo	caluroso,	debe	iniciarse	el	curado	lo	antes	posible.	
En	casos	extremos	puede	ser	necesario	proteger	la	cimentación	del	sol	y	 limitar	 la	acción	del	
viento	mediante	pantallas,	o	incluso,	hormigonar	de	noche.	

Durante	el	periodo	de	ejecución	deberán	tomarse	las	precauciones	oportunas	para	asegurar	la	
conservación	en	buen	estado	de	la	cimentación.	Para	ello,	entre	otras	cosas,	se	adoptarán	las	
disposiciones	necesarias	para	asegurar	su	protección	contra	los	aterramientos	y	para	garantizar	
la	evacuación	de	aguas,	en	caso	de	producirse	inundaciones,	ya	que	éstas	podrían	provocar	la	
puesta	en	carga	imprevista	de	las	zapatas.	Se	impedirá	la	circulación	del	hormigón	fresco.	

Las	cargas	que	actúan	sobre	las	zapatas	no	serán	superiores	a	las	especificadas	en	el	proyecto.	
Para	ello	los	sótanos	no	deben	dedicarse	a	otro	uso	que	para	el	que	fueran	proyectados,	ni	se	
almacenaran	 en	 ellos	 materiales	 que	 puedan	 ser	 dañinos	 para	 los	 hormigones.	 Cualquier	
modificación	debe	ser	autorizada	por	la	dirección	facultativa	e	incluida	en	la	documentación	de	
obra.	

	

7.1.4.	ESTRUCTURAS	
	
ESTRUCTURAS	DE	ACERO	

Elementos	metálicos	incluidos	en	pórticos	planos	de	una	o	varias	plantas,	como	vigas	y	soportes	
ortogonales	con	nudos	articulados,	semirrígidos	o	rígidos,	formados	por	perfiles	comerciales	o	
piezas	 armadas,	 simples	 o	 compuestas,	 que	 pueden	 tener	 elementos	 de	 arrostramiento	
horizontal	metálicos	o	no	metálicos.	
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La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	en	la	parte	
II,	 condiciones	 de	 recepción	 de	 productos.	 Este	 control	 comprende	 el	 control	 de	 la	
documentación	de	 los	 suministros,	 el	 control	mediante	distintivos	de	 calidad	o	evaluaciones	
técnicas	de	idoneidad	y	el	control	mediante	ensayos.	

Los	 productos	 especificados	 por	 UNE	 EN	 10025:2006	 deben	 suministrarse	 con	 inspección	 y	
ensayos,	 específicos	o	no	específicos,	que	garanticen	 su	 conformidad	 con	el	pedido	y	 con	 la	
norma.	 Los	 productos	 deben	marcarse	 de	manera	 legible	 utilizando	métodos	 tales	 como	 la	
pintura,	el	troquelado,	el	marcado	con	láser,	el	código	de	barras	o	mediante	etiquetas	adhesivas	
permanentes	o	etiquetas	fijas	con	los	siguientes	datos;	el	tipo,	la	calidad	y,	si	fuera	aplicable,	la	
condición	 de	 suministros	 mediante	 su	 designación	 abreviada;	 el	 tipo	 de	 marcado	 puede	
especificarse	en	el	momento	de	efectuar	el	pedido.	

El	 almacenamiento	 y	 depósito	 de	 los	 elementos	 constitutivos	 de	 la	 obra	 se	 hará	 de	 forma	
sistemática	y	ordenada	para	facilitar	su	montaje.	Se	cuidará	especialmente	que	las	piezas	no	se	
vean	afectadas	por	acumulaciones	de	agua,	ni	estén	en	contacto	directo	con	el	 terreno,	y	se	
mantengan	las	condiciones	de	durabilidad;	para	el	almacenamiento	de	los	elementos	auxiliares	
tales	 como	 tornillos,	 electrodos,	 pinturas,	 etc.,	 se	 seguirán	 las	 instrucciones	 dadas	 por	 el	
fabricante	de	los	mismos.	

Las	manipulaciones	necesarias	para	 la	 carga,	descarga,	 transporte,	 almacenamiento	a	pie	de	
obra	y	montaje	se	realizarán	con	el	cuidado	suficiente	para	no	provocar	solicitaciones	excesivas	
en	ningún	elemento	de	la	estructura	y	para	no	dañar	ni	a	las	piezas	ni	a	la	pintura.	Se	cuidarán	
especialmente,	protegiéndolas	si	fuese	necesario,	las	partes	sobre	las	que	hayan	de	fijarse	las	
cadenas,	cables	o	ganchos	que	vayan	a	utilizarse	en	la	elevación	o	sujeción	de	las	piezas	de	la	
estructura.	

Se	 corregirá	 cuidadosamente,	 antes	 de	 proceder	 al	montaje,	 cualquier	 abolladura,	 comba	 o	
torcedura	que	haya	podido	provocarse	en	las	operaciones	de	transporte.	Si	el	efecto	no	puede	
ser	 corregido,	 o	 se	 presume	 que	 después	 de	 corregido	 puede	 afectar	 a	 la	 resistencia	 o	
estabilidad	de	la	estructura,	la	pieza	en	cuestión	se	rechazara,	marcándola	debidamente	para	
dejar	constancia	de	ello.	

Debe	proporcionarse	al	personal	encargado	un	plan	de	 soldeo	que	 figurara	en	 los	planes	de	
taller,	con	todos	los	detalles	de	la	unión,	las	dimensiones	y	tipo	de	soldadura,	la	secuencia	de	
soldeo,	 las	especificaciones	sobre	el	proceso	y	 las	medidas	necesarias	para	evitar	el	desgarro	
laminar.	 Se	 consideran	 aceptables	 los	 procesos	 de	 soldadura	 recogidos	 por	 UNE	 EN	 ISO	
4063:2000.	

En	 cuanto	 a	 las	 uniones	 atornilladas,	 según	 el	 CTE	 DB	 SE	 A,	 apartados	 10.4.1	 a	 10.4.3,	 las	
características	 de	 tornillos,	 tuercas	 y	 arandelas	 se	 ajustarán	 a	 las	 especificadas	 en	 dichos	
apartados.	En	tornillos	sin	pretensar	el	“apretado	a	tope”	es	el	que	se	consigue	con	una	llave	
normal	 sin	 brazo	 de	 prolongación;	 en	 uniones	 pretensadas	 el	 apriete	 se	 realizara	
progresivamente	desde	los	tornillos	centrales	hasta	los	bordes;	según	el	CTE	DB	SE	A,	apartado	
10.4.5,	el	control	de	pretensado	se	realizara	por	alguno	de	los	siguientes	procedimientos.		

Transporte	a	obra.	Se	procurará	reducir	al	mínimo	las	uniones	a	efectuar	en	obra,	estudiando	
cuidadosamente	los	planos	de	taller	para	resolver	los	problemas	de	transporte	y	montaje	que	
esto	pueda	ocasionar.	

Por	tanto,	esta	fase	de	control	se	reduce	a	verificar	que	se	cumple	el	programa	de	montaje	para	
asegurar	que	 todas	 las	 partes	de	 la	 estructura,	 en	 cualquiera	de	 las	 etapas	de	 construcción,	
tienen	arriostramiento	para	garantizar	su	estabilidad,	y	controlar	todas	las	uniones	realizadas	
en	obra	visual	y	geométricamente;	además,	en	las	uniones	atornilladas	se	comprobara	el	apriete	
con	los	mismos	criterios	indicados	para	la	ejecución	en	taller,	y	en	las	soldaduras,	si	se	especifica,	
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se	efectuaran	los	controles	no	destructivos	indicados	posteriormente	en	el	control	de	calidad	
de	la	fabricación.	

Previamente	 a	 la	 aplicación	de	 los	 tratamientos	 de	protección,	 se	 prepararán	 las	 superficies	
reparando	 todos	 los	 defectos	 detectados	 en	 ellas,	 tomando	 como	 referencia	 los	 principios	
generales	de	la	norma	UNE	EN	ISO	8504-1:2002.	

	

7.1.5.	CUBIERTAS	
	
CUBIERTAS	INCLINADAS	

Dentro	de	las	cubiertas	inclinadas	podemos	encontrar	los	siguientes	tipos:	

- Cubierta	inclinada	no	ventilada,	invertida	sobre	forjado	inclinado.		
- Cubierta	inclinada	ventilada,	con	forjado	inclinado.	
- Cubierta	inclinada	ventilada	con	forjado	horizontal.	

	
	

La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	en	la	parte	
II,	 condiciones	 de	 recepción	 de	 productos.	 Este	 control	 comprende	 el	 control	 de	 la	
documentación	de	 los	 suministros,	 el	 control	mediante	distintivos	de	 calidad	o	evaluaciones	
técnicas	de	idoneidad	y	el	control	mediante	ensayos.	

Durante	 el	 almacenamiento	 y	 transporte	 de	 los	 distintos	 componentes,	 se	 evitará	 su	
deformación	por	incidencia	de	los	agentes	atmosféricos,	de	esfuerzos	y	violentos	golpes,	para	
lo	cual	se	interpondrán	lonas	o	sacos.	

Los	 acopios	 de	 cada	 tipo	 de	 material	 se	 formarán	 y	 explotarán	 de	 forma	 que	 se	 evite	 su	
segregación	 y	 contaminación,	 evitándose	 una	 exposición	 prolongada	 del	 material	 a	 la	
intemperie,	formando	los	acopios	sobre	superficies	no	contaminantes	y	evitando	las	mezclas	de	
materiales	de	distintos	tipos.	

La	superficie	del	forjado	debe	ser	uniforme,	plana,	estar	limpia	y	carecer	de	cuerpos	extraños	
para	la	correcta	recepción	de	la	 impermeabilización.	El	forjado	garantizara	la	estabilidad,	con	
flecha	mínima.	Su	constitución	permitirá	el	anclaje	mecánico	de	los	rastreles.	

Se	suspenderán	 los	 trabajos	cuando	 llueva,	nieve	o	 la	velocidad	del	viento	sea	superior	a	50	
km/h.	En	este	último	caso	se	retirarán	los	materiales	y	herramientas	que	puedan	desprenderse.	
Cuando	se	interrumpan	los	trabajos	deberán	protegerse	adecuadamente	los	materiales.	

Para	dar	una	mayor	homogeneidad	a	la	cubierta	en	todos	los	elementos	singulares,	se	utilizarán	
preferentemente	 piezas	 especialmente	 concebidas	 y	 fabricadas	 para	 este	 fin,	 o	 bien	 se	
detallarán	soluciones	constructivas	de	solapo	y	goterón,	en	el	proyecto,	evitando	uniones	rígidas	
o	el	empleo	de	productos	elásticos	sin	garantía	de	la	necesaria	durabilidad.	

Si	 una	 vez	 realizados	 los	 trabajos	 se	 dan	 condiciones	 climatológicas	 adversas,	 se	 revisarán	 y	
asegurarán	las	partes	realizadas.	

	

7.1.6.	FACHADAS	Y	PARTICIONES	
	
HUECOS	
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Puertas:	 compuestas	de	hoja/s	plegables,	 abatible/s	o	 corredera/s.	 Podrán	 ser	metálicas,	 de	
madera,	de	plástico	o	de	vidrio	templado.	

Ventanas:	 compuestas	 de	 hoja/s	 fija/s,	 abatible/s,	 corredera/s,	 plegables,	 oscilobatiente/s	 o	
pivotante/s.	podrán	ser	metálicas,	de	madera	o	de	material	plástico.	

En	general:	irán	recibidas	con	acero	sobre	el	cerramiento	o	en	ocasiones	fijadas	sobre	precerco.	
Incluirán	 todos	 los	 junquillos,	 patillas	 de	 fijación,	 tornillos,	 burletes	 de	 goma,	 accesorios,	 así	
como	los	herrajes	de	cierre	y	de	colgar	necesarios.	

La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	la	parte	II,	
condiciones	 de	 recepción	 de	 los	 productos.	 Este	 control	 comprende	 el	 control	 de	 la	
documentación	de	 los	 suministros,	 el	 control	mediante	distintivos	de	 calidad	o	evaluaciones	
técnicas	de	idoneidad	y	el	control	mediante	ensayos.	

Antes	de	su	colocación	se	comprobará	que	la	carpintería	conserva	su	protección.	Se	repasará	la	
carpintería	en	general:	 ajuste	de	herrajes,	nivelación	de	hojas,	 etc.	 La	 cámara	o	 canales	que	
recogen	el	agua	de	condensación	tendrán	las	dimensiones	adecuadas;	contara	al	menos	con	3	
orificios	de	desagüe	por	cada	metro.	

La	carpintería	quedará	aplomada.	Se	limpiará	para	recibir	el	acristalamiento,	si	lo	hubiera.	Una	
vez	colocada,	se	sellarán	las	juntas	carpintería-fachada	en	todo	su	perímetro	exterior.	La	junta	
será	continua	y	uniforme,	y	el	sellado	se	aplicará	sobre	superficies	limpias	y	secas.	Así	se	asegura	
la	estanqueidad	al	aire	y	al	agua.	

Se	conservará	la	protección	de	la	carpintería	hasta	el	revestimiento	de	la	fábrica	y	la	colocación	
del	acristalamiento.	

	

FACHADAS	INDUSTRIALIZADAS	

Cerramiento	de	edificios	constituido	por	elementos	ligeros	opacos	o	transparentes	fijados	a	una	
estructura	auxiliar	anclada	a	la	estructura	del	edificio,	donde	la	carpintería	puede	quedar	vista	
u	oculta.	

La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	en	la	parte	
II,	 condiciones	 de	 recepción	 de	 productos.	 Este	 control	 comprende	 el	 control	 de	 la	
documentación	de	los	suministros	(incluida	la	del	marcado	CE	cuando	sea	pertinente),	el	control	
mediante	 distintivos	 de	 calidad	 o	 evaluaciones	 técnicas	 de	 idoneidad	 y	 el	 control	mediante	
ensayos.	

	
Durante	 la	 ejecución	 de	 los	 forjados	 se	 recibirán	 en	 su	 cara	 superior,	 inferior	 o	 en	 el	 canto	
número	n	de	bases	de	fijación	quedando	empotrados,	aplomadas	y	niveladas.	

	
Los	anclajes	se	fijarán	a	las	bases	de	fijación	de	manera	que	permita	el	reglaje	del	montante	una	
vez	colocado.	Se	colocarán	los	montantes	en	la	fachada	uniéndolos	a	los	anclajes	por	su	parte	
superior	permitiendo	la	regulación	en	sus	tres	direcciones,	para	lograr	la	modulación,	aplomado	
y	nivelación.	En	el	extremo	superior	del	montante	se	acoplará	un	casquillo	que	permita	el	apoyo	
con	el	montante	superior.	Los	travesaños	se	unirán	a	los	montantes	por	medio	de	casquillos	y	
otros	sistemas.	

Se	colocará	el	elemento	opaco	o	transparente	de	cerramiento	sobre	el	módulo	del	cerramiento	
fijándose	a	él	mediante	junquillos	a	presión	u	otros	sistemas.	
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Se	colocará	la	junta	preformada	de	estanqueidad	a	lo	largo	de	los	encuentros	del	cerramiento	
con	los	elementos	de	obra	gruesa,	así	como	en	la	unión	con	los	elementos	opacos,	transparentes	
y	 carpinterías,	 de	 forma	 que	 asegure	 la	 estanqueidad	 al	 aire	 y	 al	 agua	 permitiendo	 los	
movimientos	de	dilatación.	

El	panel	completo	se	unirá	a	los	montantes	por	casquillos	a	presión	y	angulares	atornillados	que	
permitan	la	dilatación,	haciendo	coincidir	esta	unión	con	los	perfiles	horizontales	del	panel.	

En	su	caso,	el	elemento	de	carpintería	se	unirá	por	tornillos	con	 juntas	de	expansión	u	otros	
sistemas	flotantes	a	la	estructura	auxiliar	del	cerramiento.	

	

7.1.7.	INSTALACIONES	
	

INSTALACIÓN	DE	ELECTRICIDAD:	BAJA	TENSIÓN	Y	PUESTA	A	TIERRA	

Instalación	de	baja	tensión:	instalación	de	la	red	de	distribución	eléctrica	para	tensiones	entre	
230	/	400	V,	desde	el	final	de	la	acometida	de	la	compañía	suministradora	en	el	cuadro	o	caja	
general	de	protección,	hasta	los	puntos	de	utilización	en	el	edificio.	

Instalación	de	puesta	a	tierra:	se	establecen	para	limitar	la	tensión	que,	con	respecto	a	la	tierra,	
puedan	 presentar	 en	 un	momento	 dado	 las	masas	metálicas,	 asegurar	 la	 protección	 de	 las	
protecciones	y	eliminar	o	disminuir	el	riesgo	que	supone	una	avería	en	los	materiales	eléctricos	
utilizados.	 Es	 una	unión	 eléctrica	 directa,	 sin	 fusibles	 ni	 protección	 alguna,	 de	 una	parte	 del	
circuito	eléctrico	o	de	una	parte	conductora	no	perteneciente	al	mismo	mediante	una	toma	de	
tierra	con	un	electrodo	o	grupos	de	electrodos	enterrados	en	el	suelo.	

La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	la	parte	II,	
Condiciones	de	recepción	de	productos.	Este	control	comprende	el	control	de	la	documentación	
de	los	suministros	(incluida	la	correspondiente	al	marcado	CE,	cuando	sea	pertinente),	el	control	
mediante	 distintivos	 de	 calidad	 o	 evaluaciones	 técnicas	 de	 idoneidad	 y	 el	 control	mediante	
ensayos.	

El	almacenamiento	en	obra	de	los	elementos	de	la	instalación	se	hará	dentro	de	los	respectivos	
embalajes	 originales	 y	 de	 acuerdo	 con	 las	 instrucciones	 del	 fabricante.	 Será	 en	 un	 lugar	
protegido	de	lluvias	y	focos	húmedos,	en	zonas	alejadas	de	posibles	impactos.	No	estarán	en	
contacto	con	el	terreno.	

Para	la	instalación	de	baja	tensión,	la	fijación	se	realizará	una	vez	acabado	completamente	el	
paramento	de	soporte.	Las	instalaciones	solo	podrán	ser	ejecutadas	por	instaladores	o	empresas	
instaladoras	que	cumplan	con	la	reglamentación	vigente	en	su	ámbito	de	actuación.	El	soporte	
serán	los	paramentos	horizontales	y	verticales,	donde	la	instalación	podrá	ser	vista	o	empotrada.	

Se	 comprobará	 que	 todos	 los	 elementos	 de	 la	 instalación	 de	 baja	 tensión	 coinciden	 con	 su	
desarrollo	en	proyecto,	y	en	caso	contrario	se	redefinirá	según	el	criterio	y	bajo	la	supervisión	
de	la	dirección	facultativa.	Se	marcará	por	instalador	autorizado	y	en	presencia	de	la	dirección	
facultativa	los	diversos	componentes	de	la	instalación,	como	tomas	de	corriente,	puntos	de	luz,	
canalizaciones,	cajas,	etc.	

En	cuanto	a	la	puesta	a	tierra,	se	comprobará	que	la	situación,	el	espacio	y	los	recorridos	de	la	
instalación	coinciden	con	el	proyecto,	principalmente	 la	situación	de	 las	 líneas	principales	de	
bajada	a	tierra,	de	las	instalaciones	y	mesas	metálicas.	En	caso	contrario	se	redefinirá	según	el	
criterio	y	bajo	la	supervisión	de	la	dirección	facultativa	y	se	procederá	al	marcado	por	instalador	
autorizado	de	todos	los	componentes	de	la	instalación.	
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Durante	la	ejecución	de	la	obra	se	realizará	una	puesta	a	tierra	provisional	que	estará	formada	
por	un	cable	conductor	que	unirá	las	máquinas	eléctricas	y	masas	metálicas	que	no	dispongan	
de	doble	aislamiento	y	un	conjunto	de	electrodos	de	picas.	

Para	la	instalación	de	baja	tensión,	las	rozas	quedaran	cubiertas	de	mortero	o	yeso,	y	enrasadas	
con	el	 resto	de	 la	pared.	Terminada	 la	 instalación	eléctrica	 interior,	se	protegerán	 las	cajas	y	
cuadros	de	distribución	para	evitar	que	queden	tapados	por	los	revestimientos	posteriores	de	
los	 paramentos.	 Una	 vez	 realizados	 estos	 trabajos	 se	 descubrirán	 y	 se	 colocarán	 los	
automatismos	eléctricos,	embellecedores	y	tapas.	Al	término	de	la	instalación,	e	informada	la	
dirección	 facultativa,	 el	 instalador	 autorizado	 emitirá	 la	 documentación	 reglamentaria	 que	
acredite	la	conformidad	de	la	instalación	con	la	reglamentación	vigente.	

Al	término	de	la	instalación	de	puesta	a	tierra,	el	instalador	autorizado,	e	informada	la	dirección	
facultativa,	 emitirá	 la	 documentación	 reglamentaria	 que	 acredite	 la	 conformidad	 de	 la	
instalación	con	la	reglamentación	vigente.	

Instalación	de	baja	tensión.	Se	preservarán	todos	los	componentes	de	la	instalación	del	contacto	
con	materiales	agresivos	y	humedad.	

Instalación	 de	 puesta	 a	 tierra.	 Se	 preservarán	 todos	 los	 elementos	 de	materiales	 agresivos,	
impactos,	humedades	y	suciedad.	

	

INSTALACIONES	DE	FONTANERÍA	Y	APARATOS	SANITARIOS	

Instalación	de	agua	fría	y	caliente	en	red	de	suministro	y	distribución	 interior	de	 los	edificios	
incluidos	en	el	ámbito	de	aplicación	general	del	CTE,	desde	la	toma	de	la	red	interior	hasta	las	
griferías,	ambos	inclusive.	

Las	 piezas	 que	 hayan	 sufrido	 daños	 durante	 el	 transporte	 o	 que	 presentasen	 defectos	 no	
apreciados	en	la	recepción	en	fabrica	serán	rechazadas.	Asimismo,	serán	rechazados	aquellos	
productos	que	no	cumplan	las	características	técnicas	mínimas	que	deban	reunir.	

Cuando	las	redes	de	tuberías	discurran	por	conductos,	éstos	estarán	debidamente	ventilados	y	
contaran	con	un	adecuado	sistema	de	vaciado.		

Cuando	la	temperatura	exterior	del	espacio	por	donde	discurre	la	red	pueda	alcanzar	valores	
capaces	 de	 helar	 el	 agua	 de	 su	 interior,	 se	 aislará	 térmicamente	 dicha	 red	 con	 aislamiento	
adecuado	al	material	de	constitución	y	al	diámetro	de	cada	tramo	afectado.	

La	instalación	se	entregará	terminada,	conectada	y	comprobada.	

Las	acometidas	que	no	sean	utilizadas	inmediatamente	tras	su	terminación	o	que	estén	paradas	
temporalmente,	deben	cerrarse	en	la	conducción	de	abastecimiento.	Las	acometidas	que	no	se	
utilicen	durante	un	año	deben	ser	taponadas.	

Se	procederá	a	la	limpieza	de	filtros	de	grifos	y	de	cualquier	otro	elemento	que	pueda	resultar	
obstruido	antes	de	la	entrega	de	la	obra.	

Los	productos	químicos	utilizados	en	el	proceso	deben	almacenarse	en	condiciones	de	seguridad	
en	 función	 de	 su	 naturaleza	 y	 su	 forma	 de	 utilización.	 La	 entrada	 al	 local	 destinado	 a	 su	
almacenamiento	 debe	 estar	 dotada	 de	 un	 sistema	 para	 que	 el	 acceso	 sea	 restringido	 a	 las	
personas	autorizadas	para	su	manipulación.	

	

INSTALACIÓN	DE	ALUMBRADO	



pág.	19	
	

Alumbrado	 de	 emergencia:	 Instalación	 de	 iluminación	 que,	 en	 caso	 de	 fallo	 del	 alumbrado	
normal,	suministra	la	iluminación	necesaria	para	facilitar	la	visibilidad	a	los	usuarios	de	manera	
que	 puedan	 abandonar	 el	 edificio,	 evita	 las	 situaciones	 de	 pánico	 y	 permite	 la	 visión	 de	 las	
señales	indicativas	de	las	salidas	y	la	situación	de	los	equipos	y	medios	de	protección	existentes.	

	
La	instalación	será	fija,	con	fuente	propia	de	energía,	con	funcionamiento	automático	en	caso	
de	fallo	de	la	instalación	de	alumbrado	normal.	

El	alumbrado	de	emergencia	de	las	vías	de	evacuación	deberá	alcanzar	al	menos	el	50%	del	nivel	
de	iluminación	requerido	al	cabo	de	los	5	s	y	el	100%	a	los	60	s.	

Según	 el	 apartado	 3.4	 de	 ITC-BT28,	 la	 alimentación	 del	 alumbrado	 de	 emergencia	 será	
automática	 con	 corte	 breve.	 Se	 incluyen	 dentro	 de	 este	 alumbrado	 el	 de	 seguridad	 y	 el	 de	
reemplazamiento.	

La	fijación	se	realizará	una	vez	acabado	completamente	el	paramento	que	lo	soporte.	

Según	el	CTE	DB	SU	4,	apartado	2.1,	 contaran	con	alumbrado	de	emergencia	 las	 zonas	y	 los	
elementos	 indicados	 en	 el	 mismo.	 Según	 el	 apartado	 2.2,	 las	 luminarias	 de	 emergencia	 se	
colocarán	del	siguiente	modo;	una	en	cada	puerta	de	salida,	o	para	destacar	un	peligro	potencial,	
o	 el	 emplazamiento	 de	 un	 equipo	 de	 seguridad.	 Como	 mínimo	 se	 dispondrán	 en	 puertas	
existentes	en	los	recorridos	de	evacuación,	escaleras,	para	que	cada	tramo	reciba	iluminación	
directa,	cualquier	cambio	de	nivel,	cambios	de	dirección	e	intersecciones	de	pasillos.	

Las	canalizaciones	que	alimenten	los	alumbrados	de	emergencia	alimentados	por	fuente	central	
se	dispondrán,	cuando	se	instalen	sobre	paredes	o	empotradas	en	ellas,	a	5	cm	como	mínimo,	
de	otras	canalizaciones	eléctricas	y,	cuando	se	 instalen	en	huecos	de	 la	construcción	estarán	
separadas	de	estas	por	tabiques	no	metálicos.	

El	instalador	autorizado	deberá	marcar	en	el	espacio	reservado	en	la	etiqueta,	la	fecha	de	puesta	
en	servicio	de	la	batería.	

Instalación	de	iluminación:	Iluminación	de	espacios	carentes	de	luz	con	la	presencia	de	fuentes	
de	luz	artificiales,	con	aparato	de	alumbrado	que	reparte,	filtra	o	transforma	la	luz	emitida	por	
una	 o	 varias	 lámparas	 eléctricas	 y	 que	 comprende	 todos	 los	 dispositivos	 necesarios	 para	 el	
soporte,	la	fijación	y	la	protección	de	las	lámparas	y,	en	caso	necesario,	los	círculos	auxiliares	en	
combinación	con	los	medios	de	conexión	con	la	red	de	alimentación.	

	
La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	en	la	Parte	
II,	 Condiciones	 de	 recepción	 de	 productos.	 Este	 control	 comprende	 el	 control	 de	 la	
documentación	de	 los	 suministros,	 el	 control	mediante	distintivos	de	 calidad	o	evaluaciones	
técnicas	de	idoneidad	y	el	control	mediante	ensayos.	

El	 almacenamiento	 de	 los	 productos	 en	 obra	 se	 hará	 dentro	 de	 los	 respectivos	 embalajes	
originales	y	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	fabricante.	Será	un	lugar	protegido	de	lluvias	y	
focos	húmedos,	en	zonas	alejadas	de	posibles	impactos.	No	estarán	en	contacto	con	el	terreno.	

La	fijación	se	realizará	una	vez	acabado	completamente	el	paramento	que	lo	soporte.	

Según	el	CTE	DB	SU	4,	apartado	1,	en	cada	zona	se	dispondrá	una	instalación	de	alumbrado	que	
proporcione	el	nivel	de	iluminación	establecido	en	la	tabla	1.1,	medido	a	nivel	del	suelo.	En	las	
zonas	de	los	establecimientos	de	pública	concurrencia	en	las	que	la	actividad	se	desarrolla	con	
un	nivel	bajo	de	iluminación,	se	dispondrá	una	iluminación	de	balizamiento	en	las	rampas	y	en	
cada	uno	de	los	peldaños	de	las	escaleras.	
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Al	término	de	la	instalación,	e	informada	la	dirección	facultativa,	el	instalador	autorizado	emitirá	
la	 documentación	 reglamentaria	 que	 acredite	 la	 conformidad	 de	 la	 instalación	 con	 la	
reglamentación	vigente.	

	

INSTALACIÓN	DE	PROTECCIÓN	

Instalación	de	protección	contra	incendios:	Equipos	e	instalaciones	destinados	a	reducir	a	límites	
aceptables	el	riesgo	de	que	los	usuarios	de	un	edificio	sufran	daños	derivados	de	un	incendio	de	
origen	accidental,	de	acuerdo	con	el	CTE	DB	SI,	como	consecuencia	de	las	características	de	su	
proyecto	y	su	construcción.	

	
La	recepción	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	se	realizará	conforme	se	desarrolla	en	la	Parte	
II,	 condiciones	 de	 recepción	 de	 productos.	 Este	 control	 comprende	 el	 control	 de	 la	
documentación	de	 los	 suministros,	 el	 control	mediante	distintivos	de	 calidad	o	evaluaciones	
técnicas	de	idoneidad	y	el	control	mediante	ensayos.	

Los	aparatos,	 equipos	 y	 sistemas,	 así	 como	 su	 instalación	y	mantenimiento	empleados	en	 la	
protección	 contra	 incendios,	 cumplirán	 las	 condiciones	 especificadas	 en	 el	 Reglamento	 de	
Instalaciones	de	Protección	Contra	Incendios	RD	1942/1943.	

Las	 piezas	 que	 hayan	 sufrido	 daños	 durante	 el	 transporte	 o	 que	 presentasen	 defectos	 no	
apreciados	en	la	recepción	en	fabrica	serán	rechazadas.	Asimismo,	serán	rechazados	aquellos	
productos	que	no	cumplan	las	características	mínimas	técnicas	prescritas	en	proyecto.	

Los	 productos	 se	 protegerán	 de	 humedad,	 impactos	 y	 suciedad,	 a	 ser	 posible	 dentro	 de	 los	
respectivos	 embalajes	 originales.	 Se	 protegerán	 convenientemente	 todas	 las	 roscas	 de	 la	
instalación.	

El	soporte	de	las	instalaciones	de	protección	contra	incendios	serán	los	paramentos	verticales	u	
horizontales,	 así	 como	 los	 pasos	 a	 través	 de	 elementos	 estructurales,	 cumpliendo	
recomendaciones	 de	 la	 subsección	 Electricidad:	 baja	 tensión	 y	 puesta	 a	 tierra	 y	 el	 capítulo	
Fontanería	 según	 se	 trate	 de	 instalación	 de	 fontanería	 o	 eléctrica.	Quedaran	 terminadas	 las	
fábricas,	 cajeados,	 pasatubos,	 etc.,	 necesarios	 para	 la	 fijación,	 y	 el	 paso	 de	 los	 diferentes	
elementos	de	la	instalación.	Las	superficies	donde	se	trabaje	estarán	limpias	y	niveladas.	

El	 resto	 de	 componentes	 específicos	 de	 la	 instalación	de	 la	 instalación	de	protección	 contra	
incendios,	 como	 extintores,	 B.I.E.,	 rociadores,	 etc.,	 irán	 sujetos	 en	 superficie	 o	 empotrados	
según	diseño	y	cumpliendo	los	condicionantes	dimensionales	en	cuanto	a	posición	según	CTE	
DB	SI.	Dichos	soportes	tendrán	la	suficiente	resistencia	mecánica	para	soportar	su	propio	peso	
y	las	acciones	de	su	manejo	durante	su	funcionamiento.	

La	 instalación	 de	 aparatos,	 equipos,	 sistemas	 y	 sus	 componentes,	 con	 excepción	 de	 los	
extintores	portátiles,	se	realizará	por	instaladores	debidamente	autorizados.	

La	comunidad	autónoma	correspondiente,	 llevara	un	 libro	de	registro	en	el	que	figuraran	 los	
instaladores	autorizados.	

Para	 las	 canalizaciones	 el	 montaje	 podrá	 ser	 superficial	 u	 empotrado.	 En	 el	 caso	 de	
canalizaciones	superficiales	 las	 tuberías	se	 fijarán	con	tacos	o	tornillos	a	 las	paredes	con	una	
separación	máxima	entre	ellos	de	2	m;	entre	el	soporte	y	el	tubo	se	interpondrá	anillo	elástico.	
Si	la	canalización	es	empotrada	irá	recibida	al	paramento	horizontal	o	vertical	mediante	grapas,	
interponiendo	anillo	elástico	entre	estas	y	el	tubo,	tapando	las	rozas	con	yeso	o	mortero.	
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Extintores	de	incendio:	se	comprobará	que	la	parte	superior	del	extintor	quede,	como	máximo,	
a	1,70	m	sobre	el	suelo.	

Columna	seca:	la	toma	de	fachada	y	las	salidas	en	las	plantas	tendrán	el	centro	de	sus	bocas	a	
90	cm	sobre	el	nivel	del	suelo.	

Bocas	de	incendio:	 la	altura	de	su	centro	quedara,	como	máximo,	a	1,50	m	sobre	el	nivel	del	
suelo	o	a	mas	altura	si	se	trata	de	BIE	de	2,5	cm,	siempre	que	la	boquilla	y	la	válvula	de	apertura	
manual,	si	existen,	estén	situadas	a	la	altura	citada.	

Al	término	de	la	instalación,	e	informada	la	dirección	facultativa,	el	instalador	autorizado	emitirá	
la	 documentación	 reglamentaria	 que	 acredite	 la	 conformidad	 de	 la	 instalación	 con	 la	
reglamentación	vigente.	

Se	vaciará	la	red	de	tuberías	y	se	dejaran	sin	tensión	todos	los	circuitos	eléctricos	hasta	la	fecha	
de	la	entrega	de	la	obra.	Se	repondrán	todos	los	elementos	que	hayan	resultado	dañados	antes	
de	la	entrega.	

Previas	 las	 pruebas	 y	 comprobaciones	 oportunas,	 la	 puesta	 en	 funcionamiento	 de	 las	
instalaciones	precisará	la	presentación,	ante	los	servicios	competentes	en	materia	de	industria	
de	la	comunidad	autónoma,	de	un	certificado	de	la	empresa	instaladora	visado	por	un	técnico	
titulado	competente	designado	por	la	misma.	

	


