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ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE LA CUBIERTA DE LOS 
FRONTONES DE MENDIZORROTZA – BETI JAI 

 
 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1_1. AGENTES 
 

1_1_1. PROMOTOR 
 

El promotor del siguiente proyecto es: 
 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con domicilio social en Plaza de España, 1 

01001 de Vitoria-Gasteiz 
 
1_1_2. ARQUITECTO 
 
 El autor del presente proyecto es: 

José María Alberola Arbolí, Arquitecto colegiado Nº 352.772 en el COAVN. 
NIF 21.491.775-T con domicilio profesional en Loreto de Arriola, 12 bajo, 01010 
de Vitoria-Gasteiz 

 
 
1_2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
1_2_1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proyecto es el acondicionamiento y adecuación a la 
normativa vigente de la cubierta de los frontones de Mendizorrotza en Vitoria-
Gasteiz. 

  
1_2_2. ANTECEDENTES 
 

El edificio de los frontones de Mendizorrotza se construyó en el año 1976 según 
el proyecto redactado por los arquitectos José Antonio Pérez-Enciso y Javier 
Ortega Uribe-Echevarría. 
 
Se ha tenido acceso a los planos del proyecto original existentes en el Archivo 
Histórico Municipal. 
 
El edificio ha sido objeto de algunas reformas posteriores interiores, sin 
importancia para la obra que nos ocupa, como es la instalación de un nuevo 
ascensor interior. Sin embargo, en la cubierta se ha intervenido en varias 
ocasiones. Primeramente se sustituyeron los paneles traslucidos originales, que 
se encontraban en un pésimo estado y no dejaban pasar la luz natural, por 
nuevos paneles de policarbonato y se instaló un segundo canalón por encima del 
original para evitar las múltiples entradas de agua que tenía. La solución no fue 
del todo satisfactoria, porque la cubierta está llena de esporas de los olmos 
cercanos que arden con facilidad e impidió que se pudiera soldar el nuevo 
canalón, lo que no palió el problema de la entrada de agua. 
 
En el verano de 2008 se instaló una línea de vida, para poder llevar a cabo 
labores de mantenimiento sobre la cubierta, que se fijó a pequeños enanos 
metálicos atornillados a las vigas puente entre cerchas. 
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Existe una línea de vida en cada faldón interior de la cubierta, así como otros 
cuatro en cada lateral de la cubierta, lo que hace que esté toda el área protegida. 
La instalación de la línea de vida garantiza la seguridad en los trabajos futuros. 
 
Por otra parte, el elemento de cobertura actual, una plancha metálica sencilla por 
el exterior con un aislamiento interior protegido por una película de pvc se 
encuentra muy degradado y no cumple con la normativa actual de protección 
contra incendios, ya que la lámina protectora emite gases tóxicos en su 
combustión. 

 
 

1_2_3. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS 
 

El edificio se encuentra en la Plaza de Amadeo García de Salazar, 2 
 
La calificación de la parcela es Suelo Urbano, Equipamiento Deportivo. 

   
 

1_2_3. DATOS DEL EDIFICIO 
 

A continuación se extrae la descripción del edificio de la memoria original del 
proyecto: 
 
Se trata de un conjunto de frontones que crea un edificio prácticamente cerrado 
en su totalidad pues los muros exteriores sin las paredes (frontis, paredes 
izquierdas y rebotes) de los frontones. 
Sus dimensiones en planta son 86,66 m de fachada por 70,68 m de fondo, o sea, 
una ocupación en planta de 6.125,13 m² 
Estas dimensiones vienen dadas por el acoplamiento en planta de los seis 
frontones proyectados. Resultando la de 70,68 m por la suma de la longitud del de 
cesta, con la anchura de los aficionados. La de 86,66 viene dada por las anchuras 
de las canchas de los tres frontones principales, sus graderíos y zonas de 
circulación.  
De la altura de 13 m interior necesaria para permitir la trayectoria de la pelota, solo 
aparece al exterior una altura de 8 m al alero, pues enterramos el edificio 4 m bajo 
la rasante y el alero absorbe 1 m de altura. 
Esta ocultación de volumen está pensada en parte para disimular el gran volumen 
de paredes ciegas, y principalmente para hacer que la planta principal, de 
público, esté próxima al nivel de la calle, ya que la capacidad de dos mil 
espectadores crearía una necesidad de accesos y escaleras importante, y sin 
embargo los cuarenta deportistas que simultáneamente pueden utilizar la planta 
de canchas no crean ningún problema de circulación. 
 
Planta 0,00 
Es la planta de los “pelotaris” 
A este nivel están todas las canchas deportivas e instalaciones de servicio para los 
deportistas activos, así como las instalaciones técnicas. 
Se accede a ella desde la planta 5,60, que es la de entrada, por medio de dos 
escaleras de 1,80 de ancho. 
 
Planta 2,80 
En esta planta intermedia, que sólo ocupa el centro del edificio, deducidos los 
vacíos de los frontones, squash y gimnasio, se sitúan los servicios higiénicos de 
los espectadores, que bajarán de la planta principal. 
También se aprovechan espacios para crear aulas para la “Escuela de Pelota” que 
será consecuencia lógica de un conjunto de frontones de esta importancia. 
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Planta 5,60 
Es la planta principal, de acceso a partir de ella se distribuyen los espectadores 
hacia los graderíos, bajando o subiendo por las escaleras hacia la segunda planta 
de espectadores. 
Desde ella se dominan seis frontones, los tres de espectadores y los tres de 
aficionado, éstos a través de la galería que abarca la suma de sus longitudes. 
Esta galería sirve también de salida de emergencia pos dos puertas situadas en 
las fachadas este y oeste. 
Las puertas de entrada están situadas en la fachada norte. Son dos cuerpos 
separados por uno central, que corresponde a la Administración y Taquillas. 
También se ha habilitado en este cuerpo la escalera independiente al complejote 
acceso exterior al restaurante. 
En el gran vestíbulo inmediato a las entradas se sitúa el Bar, adosado a su 
escalera de servicio particular. 
El resto de la planta son amplios espacios de circulación y paseo que permiten el 
disfrute de las incidencias del juego en cualquiera de los seis frontones. También 
se habilita un local de 13,80x11 m utilizable para Club Pelotazale, Museo de la 
Pelota, etc. 
La disposición de las localidades y pendiente de los graderíos son los idóneos 
para una óptima visión del juego en cada  uno de los frontones. 
 
Planta 8,80 
También por razón de los graderíos se llega a los niveles 10,00 y 10,40. 
Este nivel de 8,80 viene definido por el segundo piso de localidades del trinquete, 
que también tiene reglamentada las alturas de sus muros. 
Prácticamente, excepto el espacio que se reserva al Restaurante, es una planta de 
localidades y sus pasos de servicio. 
 
También se transcribe la descripción constructiva de la cubierta del complejo: 
 
La cubierta será metálica, a base de vigas triangulares que crean como unas 
plegaduras. Por su exterior llevarán aislamiento térmico y chapa ondulada de 
aluminio pintado de protección contra la lluvia, las caras que convienen serán 
traslúcidas a base de materiales plásticos autoportantes. Por el interior volverán a 
tener aislamiento térmico con cara decorativa reflectante de la luz, al mismo 
tiempo que servirá de absorbente acústico. 
 
Cabe reseñar que se modificaron materiales y soluciones en la ejecución del 
proyecto que no fueron reseñados más tarde en planos de final de obra, y estos 
son: 
 
La estructura de cubierta tiene diferentes perfiles a los de proyecto (menos 
sección en la solución definitiva) y en los materiales de cobertura, no se utilizó 
chapa ondulada de aluminio, sino chapa grecada de acero, y no se puso doble 
aislamiento, como figura en los planos y en la memoria, ya que se eliminó el 
aislamiento correspondiente a la chapa de acero. 
 
En una intervención posterior, los canalones se complementaron con un segundo 
canalón superpuesto y apoyado sobre aislamiento térmico para evitar 
condensaciones que supuso una merma importante en la anchura del mismo, 
haciendo muy difícil su paso a través de él, pues en la anchura resultante cabe un 
pie con dificultades. 
 
Toda las aguas de cubierta evacuan por gravedad hasta un canalón perimetral 
situado más bajo que los de las limahoyas interiores que desembocan en cuatro 
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bajantes, dos en cada fachada, realizadas con tubo de acero de 210 mm de 
diámetro. 
 
Actualmente existen redes de protección deportiva en todos los frontones, tanto 
horizontales como verticales. Existen perfiles de acero específicos soldados a la 
estructura de cubierta para su fijación. 
 
La estructura de la cubierta carece de protección contra el fuego, tal y como 
exige el vigente DB-SI del CTE. 
 

1_2_4. SERVICIOS EXISTENTES. URBANIZACIÓN. 
 
Las calles que rodean la parcela se encuentran urbanizadas; si se realizaran 
obras en la urbanización, estás se ajustarán en todo caso a las condiciones de 
urbanización que marquen los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.  
Está enclavada en un medio urbano y cuenta con todos los servicios necesarios: 
abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y teléfono. 
 
Se aprovecharán las arquetas existentes para conectar las nuevas bajantes 
necesarias para el sistema de evacuación de aguas sifónico. 

 
 
 1_3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1_3_1. DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN 
 
La cubierta actual presenta varias deficiencias, que son: 
La entrada de agua en múltiples puntos, el mal estado de conservación de las 
planchas de falso techo interiores y el incumplimiento de la actual normativa de 
incendios, que obliga a dotar a la estructura de cubierta de una resistencia al 
fuego mínima de 30 minutos y no permite la utilización de materiales que generen 
gases tóxicos u opacos en la combustión. 
 
Ante el problema planteado, se opta por cambiar toda la cobertura actual, 
manteniendo la estructura, recuperando los paneles de policarbonato, que se 
colocaron hace dos años, y se encuentran en perfecto estado. 
 
Una vez se decide retirar el material actual, se elige una nueva solución diferente 
de la anterior que garantice la estanquidad de la cubierta y el buen 
comportamiento térmico, acústico y que esté a salvo de condensaciones. 
 
En el proyecto original se colocaba doble aislamiento, que sumado daría 
presumiblemente un espesor total de 60 mm, aunque finalmente sólo se colocó 
aislamiento por la cara interior de 30 mm; por tanto es lógico plantear la 
colocación de 60 mm de aislamiento térmico que garantice un buen 
comportamiento del edificio frente a pérdidas caloríficas en invierno y ganancias 
en verano. Se ha realizado el cálculo del nuevo cerramiento, obteniendo una 
transmitancia de 0,475 W/m²K. La transmitancia es mayor que la exigiría el CTE 
HE si fuera de obligado cumplimiento en la reforma que nos ocupa, pero no se 
considera necesario aumentarlo, por el aumento del peso de cubierta y por la 
imposibilidad de conseguir una transmitancia media por debajo de los límites del 
CTE teniendo en cuenta que mantenemos los lucernarios de policarbonato  y los 
cerramientos de fachada en muro de hormigón sin aislar. 
 
El panel de cubierta elegido para la intervención es de chapa de acero prelacado 
con un aislamiento de 60 mm de espesor de lana mineral con una densidad de 
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135 kg/m³ y un coeficiente l de 0,037 W/m.K. La chapa inferior está 
microperforada para que funcione como absorbente acústico. Además el núcleo 
aislante está certificado en función de su comportamiento al fuego según UNE 
EN 13501-1 como A1. Ambas caras metálicas son de 0,6 mm de espesor. 
 
El panel de policarbonato existente se desmonta y se acopia para su posterior 
recuperación 
 
El nuevo canalón se realiza con doble chapa aislada que garantice la 
estanquidad y  la ausencia de condensaciones. Es importante citar que se 
cambia el desarrollo de la sección del canalón para permitir la instalación de 
nuevos sumideros que permitan la correcta evacuación de aguas, haciéndolo 
más ancho que el antiguo, lo cual, también permitirá una mejor circulación por él 
del personal de mantenimiento. 
 
La cubierta tiene actualmente unos canalones demasiado largos, lo que ha hecho 
que con la flecha que ha ido adquiriendo la cubierta retengan agua estancada en 
los puntos centrales de la cubierta. Para evitar acumulaciones de agua y que 
desagüe correctamente la cubierta, se ha optado por incluir un sistema de 
evacuación de aguas sifónico que permite incluir un número mayor de sumideros 
garantizando el buen funcionamiento de la cubierta. Más adelante se justificarán 
los cálculos para la evacuación de aguas. 
 

 
 

 1_4.  PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1_4_1. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 
 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto original. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia 
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 

 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 2_2.  SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

 2_2_1. CIMENTACIÓN 
 

Se aprovecha la cimentación existente realizada para los muros perimetrales y los 
muros interiores y pilares. Dado el pequeño incremento de carga que 
experimenta la cubierta con la nueva cobertura y las pasarelas, se supone 
despreciable para los cálculos de cimentación, por lo que las existentes son 
perfectamente válidas. Aunque el técnico firmante no ha podido tener acceso a la 
cimentación ni se han realizado pruebas o catas para determinar el grado de 
solidez de la cimentación o vicios ocultos. 

 
 2_2_2. ESTRUCTURA PORTANTE 
 

La estructura del edificio está formada por los muros de hormigón perimetrales, 
pilares y muros de hormigón interiores y unos pilares metálicos visibles 
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únicamente en la última planta. Las cerchas continuarán apoyando sobre los 
elementos portantes actuales y no es necesaria su revisión. 

 
 2_2_3. ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 

Los forjados intermedios son de hormigón, pero no intervienen en el presente 
proyecto. 
 

 2_2_3. ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
 

La cubierta está formada por dos cerchas principales (cerchas B de proyecto) 
que apoyan sobre los muros perimetrales de hormigón, sobre los frontis de 
interiores y sobre pilares metálicos; apoyadas sobre éstas y sobre los muros 
laterales existen 18 cerchas secundarias (cerchas A de proyecto) de las que 
parten las vigas puente formando una V entre estas cerchas que sustentan las 
correas que soportan el elemento de cobertura. 
 

 2_2_3. ESTRUCTURA DE PASARELAS DE MANTENIMIENTO 
 

La cubierta actual presenta grandes inconvenientes para el mantenimiento, por 
un lado los canalones son muy estrechos, dificultando el paso del personal de 
mantenimiento por ellos, por otro, puesto que existe un único acceso a la cubierta 
a través de una claraboya, para poder acceder a los diferentes faldones, es 
necesario ir siembre hasta el borde y caminar por el canalón perimetral, también 
bastante estrecho y sin barandilla en el lateral. De forma que aunque se haya 
instalado la línea de vida, es necesario idear un sistema que permita el acceso a 
los diferentes faldones de forma más segura. 
 
Se ha proyectado un sistema de pasarelas que discurre perpendicularmente a las 
cumbreras, de forma que se pueda acceder a cualquier faldón desde ellos. 
Se prevén dos pasarelas, situadas sobre las cerchas principales y se diseñan de 
forma que sea posible acceder mediante una escala al canalón deseado, pero 
que a la vez disponga de pasamanos de protección para reforzar la seguridad en 
la cubierta. 
 
Las pasarelas están formadas por dos perfiles IPE80 paralelos, sobre los que se 
apoya una religa metálica tipo trámex que sirve de plataforma de acceso. De los 
IPE parten unos balaustres que se rematan con un pasamanos a 1,20 m de altura 
y que incluyen un tubo de acero en la base para poder colgar la escala, que será 
también de acero y tendrá un pasador de seguridad para evitar que se salga del 
tubo. En cada pasarela existirán dos escalas, una para cada lado de la pasarela, 
que se podrán desplazar a voluntad dependiendo de donde se encuentre el tajo. 
 
Todo el conjunto de pasarelas y escalas será galvanizado para evitar corrosiones. 

 
 

 2_3.  SISTEMA ENVOLVENTE 
 
2_3_1.  SOLERA 
 

La planta baja, cota 0,00 queda separada del terreno por una solera de hormigón 
armado, de la que se desconoce el espesor, pero que no interviene en el 
proyecto. En cualquier caso, es perfectamente válida para el apoyo de los 
andamios necesarios para la intervención en la parte interior de la cubierta. 

 
2_3_2.  FACHADAS 
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Las fachadas del edificio están formadas por un muro de hormigón armado de 30 
cm de espesor. Intervienen sólo a nivel estructural, pues sobre ellas apoyan todas 
las cerchas. 

 
2_3_3. CUBIERTA 

 
Los elementos de cobertura son dos, panel sencillo de acero grecado y panel 
traslúcido de policarbonato de 10 mm de espesor. Ambos apoyan directamente 
sobre las correas. 
 
Con la intervención, se sustituye el panel sencillo por uno con aislamiento tipo 
sándwich, de 60 mm de espesor. El policarbonato se aprovecha y será repuesto 
en el mismo lugar tras proteger con imprimación la estructura metálica. 
 
Actualmente existe una claraboya de acceso a la cubierta situada en la parte 
suroeste, que será desmontada y recolocada posteriormente, pues queda como 
el único punto de acceso a la cubierta. 
  

 2_4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

No interviene.  
 
 2_5. SISTEMAS DE ACABADOS 
 
 2_5_1. FALSOS TECHOS 
 

El falso techo existente se elimina por completo, quedando, con la nueva 
solución, el panel exterior visto desde la parte interior, de forma que la cara visible 
será la microperforada, imprescindible para el buen comportamiento acústico del 
recinto. Se realiza un remate especial en cumbrera y en el canalón que tape el 
aislamiento colocado in situ necesario en esos puntos. 

 
 2_5_2. PINTURA 
 

La estructura de cubierta debe cumplir una resistencia al fuego de 30 minutos, 
por tanto será necesario proteger la estructura metálica con pintura ignifuga para 
conseguir la resistencia deseada. Es preciso matizar, que la resistencia al fuego 
de 30 minutos sólo se conseguirá en los elementos principales de la estructura 
(aquellos que su rotura comprometa el resto de la cubierta), debido a la 
masividad de los perfiles empleados en la cubierta. Así, se imprimará toda la 
estructura, cerchas principales, secundarias y vigas puente, pero con diferentes 
espesores. Se conseguirán 800-900 micras en los perfiles de las cerchas 
principales y secundarias y 300 en las vigas puente. Las correas quedarán sin 
protección específica. Sin embargo se dará una capa de esmalte de acabado a 
toda la estructura, incluyendo las correas. 

 
 2_5_3. REDES DEPORTIVAS 
 

Actualmente existen redes deportivas de protección para el público y los 
elementos constructivos del edificio formadas por redes de alta tenacidad de 3 
mm de espesor y lado de malla 30x30 mm con cuerda perimetral de 10 mm. Se 
retirarán durante la obra y se colocarán otras nuevas tras la finalización de las 
mismas. 
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 2_6. SANEAMIENTO 
 

El sistema de evacuación de aguas actual está formado por 17 canalones 
interiores y dos exteriores que llevan el agua por gravedad hasta dos canalones 
laterales mayores, que finalmente desaguan en dos bajantes de acero 
conectadas por arquetas a la red municipal. 
 
El sistema de gravedad funciona de la siguiente manera: 
 
Los sistemas convencionales de pluviales dependen de las propiedades del 
agua, de la gravedad, y de las fuerzas motrices que la hacen fluir. 
El agua intenta llegar al nivel más bajo posible y extenderse uniformemente sobre 
cualquier superficie que la soporte. Esto es lo que ocurre cuando la lluvia cae 
sobre una cubierta y fluye en un canalón. La profundidad del agua que se 
acumula en el canalón proporciona la fuerza motriz, que hace que el agua de 
lluvia fluya hacia el sumidero. Estos sumideros únicamente son perforaciones en 
la base del canalón. Según entra el agua en el tubo, también entra el aire, 
formando un remolino que reduce la eficacia del sistema. 
El componente más significativo de cualquier sistema de pluviales tradicional es 
el sumidero de cubierta. Sus dimensiones determinan la profundidad de agua en 
el canalón o en la cubierta. Los tubos se dimensionan para que trabajen a 
presión atmosférica y el agua ocupa solamente de un cuarto a un tercio de la 
sección del tubo. Además, en el sistema convencional cada sumidero tiene su 
propia bajante para llevar el agua al sistema de drenaje subterráneo. 
 
El sistema de evacuación de aguas propuesto es un sistema sifónico y sus 
principios básicos de funcionamiento son los siguientes: 
 
Hay dos diferencias principales entre los sistemas de drenaje de cubiertas 
convencionales y los sistemas sifónicos. Primero, los sumideros sifónicos no son 
taladros en la base del canalón, sino un elemento especial que restringe la 
entrada de aire. Segundo, las tuberías de pluviales están diseñadas para 
funcionar a sección llena al 100% desde el nivel de cubierta hasta el nivel de 
suelo para una intensidad de lluvia calculada en el diseño. 
La acción sifónica depende de que el punto por el que el líquido sale del tubo 
esté más bajo que la superficie del líquido que se extrae. El volumen de líquido en 
una tubería llena entre estos dos puntos se puede describir como la fuente de 
inercia hidráulica. La gravedad que actúa sobre la columna de agua (fuente de 
inercia hidráulica) da lugar a una reducción de presión hacía la parte superior de 
la tubería. 
 
Al forzar la tubería para que fluya el agua a sección llena entre el nivel de cubierta 
y el punto de descarga, los sistemas sifónicos pueden conseguir caudales 
considerablemente más altos que los sistemas convencionales equivalentes. 
Como la tubería está completamente llena de agua, la “columna de agua” 
efectiva es toda la altura del edificio, comparado con la profundidad de agua en 
el canalón (típicamente 100mm) que proporciona un sistema convencional. La 
diferencia entre fuerzas motrices demuestra que los sistemas sifónicos pueden 
evacuar hasta diez veces el caudal de sistemas equivalentes por gravedad. 
 
El CTE, en su Documento Básico sólo prevé el cálculo de canalones, colectores y 
bajantes para sistemas de gravedad. Sin embargo el sistema de evacuación 
sifónico dispone de documento DIT, por lo que será exigible para su colocación. 
 
Todos los colectores y bajantes serán de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) de 
tipo PE-80 ó PE-100, en función de los diámetros. 
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Los sumideros serán de autocebantes de acero galvanizado de diámetro 56 mm 
que garanticen el sifonamiento rápido, manteniendo una mínima lámina de agua 
en el canalón de recogida de pluviales. 
 
Se instalarán cuatro nuevas bajantes de pluviales que se conectarán 
directamente a arquetas a pie de bajante conectadas con la red de la 
urbanización. 
 
Se realizarán pruebas de carga una vez finalizada la instalación. 

 
 

3. NORMATIVA 
 

En el desarrollo del presente documento se han tenido en cuenta las siguientes 
Normas que también se observarán en la ejecución de las Obras: 
 
Código Técnico de la Edificación 
Decreto 3652/1963 de la Presidencia del Gobierno. Documentos de Idoneidad 
Técnica de materiales no tradicionales. DIT. 
Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del 
Gobierno. Reglamento para la concesión del DIT de materiales no tradicionales 
utilizados en la construcción. 
Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Disposiciones 
reguladoras para determinados aislamientos térmicos para su uso en edificación. 
Orden VIV/2785/2004 del Ministerio de Vivienda. Homologación para perfiles y 
chapas de acero laminado en caliente para aplicaciones estructurales. 
Orden VIV/2785/2004 del Ministerio de Vivienda. Homologación para pinturas y 
barnices. 
Orden del Ministerio de Fomento. Homologación para productos para la 
seguridad contra incendios. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A, uno del Decreto 462/1971, de 11 
de Marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas 
vigentes aplicables sobre construcción. 
 
Así mismo en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 sobre la Normativa sobre 
los Estudios de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, se realiza un 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas 
normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los 
Diarios Oficiales 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TECNICO 
  

Para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas del CTE, se 
ha hecho uso de los DBs: HE, HS, SE, SI, SU ( se presentan los anexos 
justificativos). 
En la documentación de fin de obra se dejará constancia de: 
1. Las verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 
2. Las modificaciones autorizadas por el director de obra. 
Asimismo se incluirán: 
1. La relación de controles efectuados durante la dirección de obra y sus 
resultados. 
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
 
 
 

5.        PLAZO DE EJECUCION Y COSTO DE LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de dichas obras se estima en seis meses desde el inicio de 
las mismas. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras se estima en 1.130.130,23  
Euros (un millón ciento treinta mil ciento treinta euros con veintitrés céntimos) 
El presupuesto de contrata incluyendo impuestos es de 1.668.236,14 Euros (un 
millón seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y seis euros con catorce 
céntimos). 

 
 

 Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009 
 
 
 
 

José María Alberola Arbolí, Arq. 
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CUBIERTA DE MENDIZORROTZA 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DB-SI 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 
 
1. CUBIERTA 
 

1.1. SECTORES 
 

Todo el recinto inferior constituye un único sector 
 

1.2. OCUPACIÓN 
 

No es objeto del presente proyecto determinar ocupaciones, ni recorridos ni salidas, puesto que 
sólo se está interviniendo en la cubierta. 

 
1.3. SALIDAS 

 
No es objeto del presente proyecto determinar ocupaciones, ni recorridos ni salidas, puesto que 
sólo se está interviniendo en la cubierta. 
 

1.4. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
 

No existen bajo la cubierta intervenida 
 

1.5. EXTINTORES, DETECTORES, BIES, EMERGENCIAS 
  

No es objeto del presente proyecto determinar ocupaciones, ni recorridos ni salidas, puesto que 
sólo se está interviniendo en la cubierta. 
 

1.6. ESTABILIDAD AL FUEGO 
 
La cubierta delimita un único sector de incendio, no existiendo edificaciones colindantes. 
 

1.7. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO  
 
En zonas ocupables, los techos serán C-S2,d0. 
Elementos de techo: Paneles sándwich de lana de roca; A2-S2,d0 
 

1.8. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
La estructura de la cubierta de la nave formada por cerchas de acero se considera estructura 
ligera no prevista para ser utilizada en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de 
la rasante exterior no supera los 28 m, por lo que la propia estructura y los elementos que la 
soportan serán R30, puesto que su fallo no ocasiona daños graves a edificios o 
establecimientos próximos, ni compromete la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio.  
 
Para conseguir la resistencia de 30 minutos, se imprimará toda la estructura principal de la 
cubierta formada por las cerchas A y B de forma que quede garantizada la resistencia al fuego 
de 30 minutos con pintura intumescente. 
La estructura secundaria, formada por las vigas puente y las correas será imprimada con 
espesores de 300 micras para aumentar su resistencia al fuego, pero no es necesario que 
alcancen R30 porque su rotura no compromete al resto de la estructura. 
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1.9. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 
Se trata de una nave exenta, por lo que no existe riesgo de propagación a otros edificios. 
 

 
 
 
 

 Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2008 
 
 
 

José María Alberola Arbolí, Arq. 
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ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LOS FRONTONES DE 
MENDIZORROTZA – BETI JAI 

MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 

 
 
 
1_ ANTECEDENTES 

 
 
El presente proyecto interviene en una estructura existente, cambiando los elementos 
de cobertura e instalando dos pasarelas de mantenimiento sobre la cubierta. Por ello 
se hace necesario analizar la capacidad portante de la estructura de cubierta, 
verificando que soporta la nueva cobertura y que no se verá afectada por la 
construcción de las dos nuevas pasarelas. Lógicamente, también se calcula n las 
nuevas pasarelas, puesto que se realizan íntegramente en acero estructural. 
 
La cubierta está formada por dos cerchas principales (cerchas B de proyecto) que 
apoyan sobre los muros perimetrales de hormigón, sobre los frontis de interiores y 
sobre pilares metálicos; apoyadas sobre éstas y sobre los muros laterales existen 18 
cerchas secundarias (cerchas A de proyecto) de las que parten las vigas puente 
formando una V entre estas cerchas que sustentan las correas que soportan el 
elemento de cobertura. 
 
Las pasarelas están formadas por dos perfiles IPE80 paralelos, sobre los que se 
apoya una religa metálica tipo trámex que sirve de plataforma de acceso. De los IPE 
parten unos balaustres que se rematan con un pasamanos a 1,20 m de altura y que 
incluyen un tubo de acero en la base para poder colgar la escala, que será también de 
acero y tendrá un pasador de seguridad para evitar que se salga del tubo. En cada 
pasarela existirán dos escalas, una para cada lado de la pasarela, que se podrán 
desplazar a voluntad dependiendo de donde se encuentre el tajo. 
 
Cabe reseñar las diferencias existentes entre el proyecto original de 1976 y lo 
realmente ejecutado, en general se aligeró bastante la estructura, pero por lo que se 
ha comprobado en los cálculos, todavía quedó con un buen margen de seguridad. 
 
En concreto, en la cercha principal se sustituyeron las diagonales por 2UPN 
empresilladas, el cordón inferior se cambió de un HEB220 a un HEB180, al igual que 
el pilar y el cordón superior, aunque no se ha tenido acceso, supondremos que 
también se ha modificado; por este motivo se ha introducido en los cálculos como un 
HEB 180. con lo que nos quedamos del lado de la seguridad. 
 
En la cercha secundaria, se han cambiado las diagonales por 2 L70.4 y los cordones 
por ½ IPE 240. El cordón superior tiene soldados los IPE 80 de las correas formando 
un perfil mayor, por lo que éstos trabajan a compresión junto con la T. Para modelizar 
el perfil, se ha introducido como estaba originalmente en proyecto, como un tubo  
100.100.5. 
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2_ METODO DE CALCULO 
 
El proceso de cálculo consiste en la aplicación del método de los estados límites, 
comprobando en cada caso las condiciones de equilibrio, rotura, pandeo, 
deformación, adherencia de armaduras, anclaje y fisuración.  
Los pórticos se calculan elásticamente, admitiendo en los nudos una redistribución de 
momentos negativos de vigas producidos por las cargas gravitatorias de un 15 %. 
La acción de viento se aplica proporcionalmente a los pórticos en ambos sentidos 
combinado con las acciones gravitatorias.  
El cálculo de la estructura ha sido realizado mediante el programa CYPECAD de 
Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionales y METAL 3D, versión 2009.1, de la 
empresa CYPE INGENIEROS, S.A. en el que está implementado el cumplimiento de la 
CTE. 
 
Aunque la normativa actual obliga al uso de acero S275, el acero empleado en la 
estructura original era A42, por tanto se ha calculado toda la cubierta con este acero y 
con los coeficientes e hipótesis de la EA95, compendio de las anteriores MV, con las 
que fue calculada la estructura originalmente. 
 
Redondeo de las leyes de esfuerzos en apoyos 
 
Si se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, 
al hablar de la luz eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo siguiente: 
“Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando 
las reacciones estén localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la 
luz eficaz se calculará teniendo en cuenta la posición real de la resultante en los 
soportes. 
En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre 
soportes, las dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo 
elementos rígidos en el espacio comprendido entre la directriz del soporte y la sección 
final de la viga.” 
Como, en general, la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se 
transmite axil y momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los 
nudos mediante la introducción de elementos rígidos entre el eje del soporte y el final 
de la viga, lo cual se plasma en las consideraciones que a continuación se detallan. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas 
transmitidas por el dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la 
estructura. 
 
Si tenemos por datos los momentos M1 y M2 y los cortantes Q1 y Q2, y por incógnita 
la carga q(x): 
 
Se sabe que: 

 

    

 
Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la 
forma: 
  M = ax³+ bx²+ cx + d 
El cortante es su derivada: 
  M = 3ax²+ 2bx + c 
Suponiendo las siguientes condiciones de contorno: 
  x = 0  Q = Ql = c 

dM 
Q =     

dx 

dQ 
q =     

dx 
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  x = 0  M = Ml = d 
  x = l  Q = Q²= 3al²+ 2bl + c 
  x = l  M = M2= al³+ bl²+ cl + d 
 
se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución. 
 
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma:  
 

 

 

Ley de momentos flectores  Ley de cortantes 

  
 
Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en 
definitiva, están relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su 
forma de contemplarlo en las diversas normas, así como el momento de cálculo a ejes 
o a caras de soportes. 
 
En particular, el artículo 18.2.2 de la EHE dice: Salvo justificación especial se 
considerará como luz de cálculo de las piezas la distancia entre ejes de apoyo. 
Y en sus comentarios dice: En aquellos casos en los que la dimensión del apoyo es 
grande, puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz libre más el 
canto del elemento.  
 
Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar 
por la geometría real de la estructura. En este sentido cabe la consideración del 
tamaño de los pilares. 
No conviene olvidar que, para considerar un elemento como lineal, la viga o pilar 
tendrá una luz o longitud del elemento no menor que el triple de su canto medio, ni 
menor que cuatro veces su ancho medio. 
El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción 
del apoyo y su anchura: 
 
 

 
 
 
En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar 
como momento de cálculo el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento 
de apoyo, supuesta una perfecta unión fija en las caras de los soportes rígidos. 

            reacción · ancho apoyo  
  Q = 

8 
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En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están 
basadas en las normas D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo 
parabólico de las leyes en función del tamaño de los apoyos. 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de 
acuerdo a una pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración 
conjunta del tamaño de los nudos, redondeo parabólico de la ley de momentos y 
aumento de canto dentro del soporte, conduce a una economía de la armadura 
longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se produce entre la 
cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, en función de la geometría 
introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las 
leyes de momentos se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una 
longitud de un canto, dimensionando las armaduras hasta tal longitud, no 
prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga sea de mayor 
ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado 
un canto en la pantalla o muro. 
 
 

3_ COEFICIENTES DE PONDERACION. 
 
Acero.-Se han utilizado como mas desfavorables las hipótesis de carga Ia y Ib con los 
siguientes coeficientes: 
Coef. de mayoración de acciones constantes  f= 1,33 
Coef. de mayoración sobrecargas de uso  f= 1,50 
Coef. de mayoración nieve y viento   h= 1,50 
 
 

4_ CARACTERISTICAS EXIGIDAS A LOS MATERIALES Y DURABILIDAD 
 
Se ha hecho el cálculo de la estructura existente con acero A42, que es el utilizado en 
su construcción, sin embargo, para la pasarela, de nueva construcción se empleará 
acero S275 
 
 

5_ ACCIONES DE CALCULO 
 
Se detallan en las páginas siguientes correspondientes al Documento Básico DB-SE-
AE del CTE acciones consideradas en cada uno de los diferentes elementos. 
Acción del viento: Se ha calculado la estructura con una presión dinámica  de 0,52 
kN/m2, para una zona eólica C, con grado de aspereza del entorno tipo IV, aplicando 
el Documento Básico DB-SE-AE del CTE. 
Las acciones térmicas y reológicas: No se han tenido en cuenta, dadas las 
características de los edificios, considerando el Documento Básico DB-SE-AE del 
CTE. 
Las acciones sísmicas no se consideran, según la Norma NCSE. 
 
 

 Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009 
 
 
 

José María Alberola Arbolí, Arq. 



 
 
 
DB SE AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  E0901_CUBIERTA DE MENDIZORROTZA 1/2 
 
 

josé maría alberola arbolí  
 arquitecto 
 

 
              NAVE INDUSTRIAL EN JUNDIZ 

 
1.- ACCION GRAVITATORIA. 
 
1.1.1_CUBIERTA  

Peso propio estructura.............................................................................................0,13 kN/m² 
Peso propio elementos de cobertura ......................................................................0,18 kN/m² 
Mantenimiento / Nieve .............................................................................................1,00 kN/m² 
Otros ........................................................................................................................ kN/m² 
Total ......................................................................................................................1,31 kN/m² 

 
1.1.2_PASARELA MANTENIMIENTO 

Peso propio estructura portante ..............................................................................0,15 kN/m² 
Peso propio tramex..................................................................................................0,21 kN/m² 
Mantenimiento /Nieve ..............................................................................................1,00 kN/m² 
Balaustres y pasamanos..........................................................................................0,07 kN/m² 
Total ......................................................................................................................1,43 kN/m² 

 
 
2.-ACCION DEL VIENTO. 
 

Altura de coronación del edificio .............................................................................<30 m 
Situación (art. 5.3. AE-88) ........................................................................................Normal  
Velocidad del viento.................................................................................................125 km/hora 
Presión dinámica......................................................................................................0,75 kN/m2 

 
Zonas especiales: 

Factor de esbeltez ...................................................................................................  
Presión .....................................................................................................................+0,80 kN/m2  
Succión ....................................................................................................................-0,40 kN/m2  

 
3.-ACCIONES TERMICA Y REOLOGICA. 
 

De acuerdo artículo 6.1 de la Norma AE-88, no se consideran por tratarse de una edificación de 
estructura metálica ligera. 

 
4.-ACCION SISMICA (NCSE-94) 
 

Clasificación de la construcción (art. 1.2.2.)............................................................mod. importancia  
Aceleración sísmica básica ag .................................................................................ag<0,04g  
Aceleración sísmica de cálculo ac (art. 2.2.) ............................................................ag<0,04g 
Por todo lo anterior NO es obligatorio la aplicación de la norma (1.2.3) 
 
 

5.-SÍ SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS NORMAS DE LA PRESIDENCIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓN ACTUALMENTE VIGENTES 
 
6.-CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO E HIPOTESIS EN QUE SE BASA EL CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
 

6.1.- Calidad del terreno o clasificación del mismo.................................................  
6.2.- Peso especifico del terreno .............................................................................1.800 kg/m3 
6.3.- Coeficiente de trabajo del terreno ...................................................................50  N/cm2  
6.4.- Asiento máximo admisible...............................................................................  
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6.5.- Causas por las que se han adquirido estos conocimientos ..........................Experiencias 
semejantes próximas y estudio geotécnico. 
6.6.- Se acompaña estudio del terreno ...................................................................No  

 
7.-SISTEMA DE CIMENTACIÓN ADOPTADA 
  No interviene en el cálculo 
 
8.-BASES DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 

8.1.- Descripción del tipo de estructura elegida:..................................................... 
Cerchas metálicas y vigas puente 
8.2.- Hipótesis de Cálculo........................................................................................ 
Consideración de cargas permanentes, sobrecargas y combinación más desfavorable de ambas. 
8.3.- Tipo de acero empleado..................................................................................B 500S  
8.4.- Características de resistencia empleada 
fyk ..............................................................................................................................500 N/mm2 
fck ..............................................................................................................................25 N/mm2 
 
8.5.- Coeficiente de trabajo  
Hormigón – Control Reducido - γc = 1,5  -                                           fcd..............10 N/mm2 
Acero – Control Reducido - γs = 1,5  -                                                  fyd..............333 N/mm2 
Ejecución Hormigón– Control Reducido – Cargas permanentes  - γf ....................1,5  
                                                      Cargas variables  - γf..........................................1,6  

   
8.6.- Características del acero: 
Tipo .......................................................................................................................... S275 
Tensión máxima admisible ...................................................................................... 2.600 kg/cm² 
Módulo de elasticidad.............................................................................................. 2.100.000 kg/cm² 
Coeficiente de Poisson ............................................................................................ 0,30 

 
8.7.- Valores de cálculo para el acero: 
Coeficiente de seguridad para el material:  
Cargas permanentes ............................................................................................... 1,5 
Sobrecargas............................................................................................................. 1,33 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009 

 
 
 

José María Alberola Arbolí, Arq. 
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Esquema estructural de la pasarela de mantenimiento en cubierta 



Metal 3D 
Nombre Obra: mendi_01 Fecha:08/01/09 

 pasarela  

 

 
Página 1 

 
1.- Esfuerzos 
 

ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) Barras Esf. 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 

1/3  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Tz- 0.0580 0.0582 0.0585 0.0587 0.0590 0.0592 0.0594 0.0597 0.0599 

 Tz+ 0.0979 0.0983 0.0987 0.0991 0.0995 0.0999 0.1003 0.1007 0.1011 

 Mt- -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 

 Mt+ -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 

 My- 0.0000 -0.0049 -0.0098 -0.0148 -0.0197 -0.0247 -0.0297 -0.0348 -0.0398 

 My+ 0.0000 -0.0029 -0.0058 -0.0088 -0.0117 -0.0147 -0.0176 -0.0206 -0.0236 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1/5  0.000 m 0.491 m 0.982 m 1.474 m 1.965 m 2.456 m 2.947 m 3.439 m 3.930 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 N+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.0979 -0.0674 -0.0369 -0.0064 0.0143 0.0324 0.0505 0.0685 0.0866 

 Tz+ -0.0580 -0.0399 -0.0218 -0.0038 0.0241 0.0546 0.0852 0.1157 0.1462 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- -0.0006 0.0235 0.0389 0.0450 0.0426 0.0309 0.0107 -0.0315 -0.0955 

 My+ -0.0004 0.0397 0.0656 0.0759 0.0718 0.0522 0.0181 -0.0187 -0.0566 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2/3  0.000 m 0.012 m 0.025 m 0.037 m 0.050 m 0.062 m 0.075 m 0.087 m 0.100 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.2033 -0.2032 -0.2030 -0.2029 -0.2028 -0.2026 -0.2025 -0.2024 -0.2022 
 N+ -0.1205 -0.1204 -0.1203 -0.1202 -0.1202 -0.1201 -0.1200 -0.1199 -0.1198 

 Ty- -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 

 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz- 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0008 

 Mz+ 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 

3/4  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 



Metal 3D 
Nombre Obra: mendi_01 Fecha:08/01/09 

 pasarela  
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 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 Tz- -0.1011 -0.1007 -0.1003 -0.0999 -0.0995 -0.0991 -0.0987 -0.0983 -0.0979 

 Tz+ -0.0599 -0.0597 -0.0594 -0.0592 -0.0590 -0.0587 -0.0585 -0.0582 -0.0580 

 Mt- 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 

 Mt+ 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 

 My- -0.0398 -0.0348 -0.0297 -0.0247 -0.0197 -0.0148 -0.0098 -0.0049 0.0000 

 My+ -0.0236 -0.0206 -0.0176 -0.0147 -0.0117 -0.0088 -0.0058 -0.0029 0.0000 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

4/8  0.000 m 0.491 m 0.982 m 1.474 m 1.965 m 2.456 m 2.947 m 3.439 m 3.930 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 N+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.0979 -0.0674 -0.0369 -0.0064 0.0143 0.0324 0.0505 0.0685 0.0866 

 Tz+ -0.0580 -0.0399 -0.0218 -0.0038 0.0241 0.0546 0.0852 0.1157 0.1462 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- -0.0006 0.0235 0.0389 0.0450 0.0426 0.0309 0.0107 -0.0315 -0.0955 

 My+ -0.0004 0.0397 0.0656 0.0759 0.0718 0.0522 0.0181 -0.0187 -0.0566 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

5/7  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- 0.1589 0.1592 0.1594 0.1596 0.1599 0.1601 0.1604 0.1606 0.1608 

 Tz+ 0.2682 0.2686 0.2690 0.2694 0.2698 0.2702 0.2706 0.2710 0.2714 

 Mt- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 Mt+ 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

 My- 0.0000 -0.0134 -0.0268 -0.0403 -0.0538 -0.0673 -0.0808 -0.0943 -0.1079 

 My+ 0.0000 -0.0079 -0.0159 -0.0239 -0.0319 -0.0399 -0.0479 -0.0559 -0.0639 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

5/9  0.000 m 0.491 m 0.983 m 1.474 m 1.965 m 2.456 m 2.948 m 3.439 m 3.930 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.1220 -0.0915 -0.0610 -0.0305 0.0000 0.0181 0.0362 0.0542 0.0723 

 Tz+ -0.0723 -0.0542 -0.0362 -0.0181 0.0000 0.0305 0.0610 0.0915 0.1220 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



Metal 3D 
Nombre Obra: mendi_01 Fecha:08/01/09 

 pasarela  
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 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- -0.0953 -0.0432 -0.0054 0.0099 0.0146 0.0099 -0.0054 -0.0432 -0.0953 

 My+ -0.0565 -0.0256 -0.0032 0.0168 0.0246 0.0168 -0.0032 -0.0256 -0.0565 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

6/7  0.000 m 0.012 m 0.025 m 0.037 m 0.050 m 0.062 m 0.075 m 0.087 m 0.100 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.5439 -0.5438 -0.5436 -0.5435 -0.5434 -0.5432 -0.5431 -0.5430 -0.5428 
 N+ -0.3223 -0.3222 -0.3222 -0.3221 -0.3220 -0.3219 -0.3218 -0.3218 -0.3217 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz- -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 

 Mz+ -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 

7/8  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.2714 -0.2710 -0.2706 -0.2702 -0.2698 -0.2694 -0.2690 -0.2686 -0.2682 

 Tz+ -0.1608 -0.1606 -0.1604 -0.1601 -0.1599 -0.1596 -0.1594 -0.1592 -0.1589 

 Mt- -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 

 Mt+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 My- -0.1079 -0.0943 -0.0808 -0.0673 -0.0538 -0.0403 -0.0268 -0.0134 0.0000 

 My+ -0.0639 -0.0559 -0.0479 -0.0399 -0.0319 -0.0239 -0.0159 -0.0079 0.0000 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

8/12  0.000 m 0.491 m 0.983 m 1.474 m 1.965 m 2.456 m 2.948 m 3.439 m 3.930 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.1220 -0.0915 -0.0610 -0.0305 0.0000 0.0181 0.0362 0.0542 0.0723 

 Tz+ -0.0723 -0.0542 -0.0362 -0.0181 0.0000 0.0305 0.0610 0.0915 0.1220 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- -0.0953 -0.0432 -0.0054 0.0099 0.0146 0.0099 -0.0054 -0.0432 -0.0953 

 My+ -0.0565 -0.0256 -0.0032 0.0168 0.0246 0.0168 -0.0032 -0.0256 -0.0565 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

9/11  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 



Metal 3D 
Nombre Obra: mendi_01 Fecha:08/01/09 

 pasarela  
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 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- 0.1589 0.1592 0.1594 0.1596 0.1599 0.1601 0.1604 0.1606 0.1608 

 Tz+ 0.2682 0.2686 0.2690 0.2694 0.2698 0.2702 0.2706 0.2710 0.2714 

 Mt- -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 

 Mt+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 My- 0.0000 -0.0134 -0.0268 -0.0403 -0.0538 -0.0673 -0.0808 -0.0943 -0.1079 

 My+ 0.0000 -0.0079 -0.0159 -0.0239 -0.0319 -0.0399 -0.0479 -0.0559 -0.0639 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

9/13  0.000 m 0.491 m 0.983 m 1.474 m 1.965 m 2.456 m 2.948 m 3.439 m 3.930 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 N+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.1462 -0.1157 -0.0852 -0.0546 -0.0241 0.0038 0.0218 0.0399 0.0580 

 Tz+ -0.0866 -0.0685 -0.0505 -0.0324 -0.0143 0.0064 0.0369 0.0674 0.0979 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- -0.0955 -0.0315 0.0107 0.0309 0.0426 0.0450 0.0389 0.0235 -0.0006 

 My+ -0.0566 -0.0187 0.0181 0.0522 0.0718 0.0759 0.0656 0.0397 -0.0004 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

10/11  0.000 m 0.012 m 0.025 m 0.037 m 0.050 m 0.062 m 0.075 m 0.087 m 0.100 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.5439 -0.5438 -0.5436 -0.5435 -0.5434 -0.5432 -0.5431 -0.5430 -0.5428 
 N+ -0.3223 -0.3222 -0.3222 -0.3221 -0.3220 -0.3219 -0.3218 -0.3218 -0.3217 

 Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz- 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

 Mz+ 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 

11/12  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.2714 -0.2710 -0.2706 -0.2702 -0.2698 -0.2694 -0.2690 -0.2686 -0.2682 

 Tz+ -0.1608 -0.1606 -0.1604 -0.1601 -0.1599 -0.1596 -0.1594 -0.1592 -0.1589 

 Mt- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 



Metal 3D 
Nombre Obra: mendi_01 Fecha:08/01/09 

 pasarela  
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 Mt+ 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

 My- -0.1079 -0.0943 -0.0808 -0.0673 -0.0538 -0.0403 -0.0268 -0.0134 0.0000 

 My+ -0.0639 -0.0559 -0.0479 -0.0399 -0.0319 -0.0239 -0.0159 -0.0079 0.0000 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

12/16  0.000 m 0.491 m 0.983 m 1.474 m 1.965 m 2.456 m 2.948 m 3.439 m 3.930 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 N+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz- -0.1462 -0.1157 -0.0852 -0.0546 -0.0241 0.0038 0.0218 0.0399 0.0580 

 Tz+ -0.0866 -0.0685 -0.0505 -0.0324 -0.0143 0.0064 0.0369 0.0674 0.0979 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- -0.0955 -0.0315 0.0107 0.0309 0.0426 0.0450 0.0389 0.0235 -0.0006 

 My+ -0.0566 -0.0187 0.0181 0.0522 0.0718 0.0759 0.0656 0.0397 -0.0004 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

13/15  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 Tz- 0.0580 0.0582 0.0585 0.0587 0.0590 0.0592 0.0594 0.0597 0.0599 

 Tz+ 0.0979 0.0983 0.0987 0.0991 0.0995 0.0999 0.1003 0.1007 0.1011 

 Mt- 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 

 Mt+ 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 

 My- 0.0000 -0.0049 -0.0098 -0.0148 -0.0197 -0.0247 -0.0297 -0.0348 -0.0398 

 My+ 0.0000 -0.0029 -0.0058 -0.0088 -0.0117 -0.0147 -0.0176 -0.0206 -0.0236 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

14/15  0.000 m 0.012 m 0.025 m 0.037 m 0.050 m 0.062 m 0.075 m 0.087 m 0.100 m 

  Envolvente (Acero laminado) 

 N- -0.2033 -0.2032 -0.2030 -0.2029 -0.2028 -0.2026 -0.2025 -0.2024 -0.2022 
 N+ -0.1205 -0.1204 -0.1203 -0.1202 -0.1202 -0.1201 -0.1200 -0.1199 -0.1198 

 Ty- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 Ty+ 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz- -0.0012 -0.0012 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 

 Mz+ -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0008 

15/16  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 0.250 m 0.300 m 0.350 m 0.400 m 

  Envolvente (Acero laminado) 



Metal 3D 
Nombre Obra: mendi_01 Fecha:08/01/09 

 pasarela  
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 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

 Tz- -0.1011 -0.1007 -0.1003 -0.0999 -0.0995 -0.0991 -0.0987 -0.0983 -0.0979 

 Tz+ -0.0599 -0.0597 -0.0594 -0.0592 -0.0590 -0.0587 -0.0585 -0.0582 -0.0580 

 Mt- -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 

 Mt+ -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 

 My- -0.0398 -0.0348 -0.0297 -0.0247 -0.0197 -0.0148 -0.0098 -0.0049 0.0000 

 My+ -0.0236 -0.0206 -0.0176 -0.0147 -0.0117 -0.0088 -0.0058 -0.0029 0.0000 

 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
 
2.- Tensiones 
 

TENSIÓN MÁXIMA Barras 
TENS. () APROV. (%) Pos. (m) N (Tn) Ty (Tn) Tz (Tn) Mt (Tn·m) My (Tn·m) Mz (Tn·m) 

1/3 0.0645 6.45 0.400 0.0000 -0.0001 0.1011 -0.0006 -0.0398 0.0000 
1/5 0.1542 15.42 3.930 -0.0001 0.0000 0.1462 0.0000 -0.0955 0.0000 

2/3 0.0075 0.75 0.000 -0.2033 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 

3/4 0.0645 6.45 0.000 0.0000 0.0001 -0.1011 0.0006 -0.0398 0.0000 

4/8 0.1542 15.42 3.930 -0.0001 0.0000 0.1462 0.0000 -0.0955 0.0000 

5/7 0.1743 17.43 0.400 0.0000 0.0000 0.2714 0.0002 -0.1079 0.0000 

5/9 0.1539 15.39 0.000 -0.0001 0.0000 -0.1220 0.0000 -0.0953 0.0000 

6/7 0.0201 2.01 0.000 -0.5439 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 

7/8 0.1743 17.43 0.000 0.0000 0.0000 -0.2714 -0.0002 -0.1079 0.0000 

8/12 0.1539 15.39 0.000 -0.0001 0.0000 -0.1220 0.0000 -0.0953 0.0000 

9/11 0.1743 17.43 0.400 0.0000 0.0000 0.2714 -0.0002 -0.1079 0.0000 

9/13 0.1542 15.42 0.000 -0.0001 0.0000 -0.1462 0.0000 -0.0955 0.0000 

10/11 0.0201 2.01 0.000 -0.5439 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 

11/12 0.1743 17.43 0.000 0.0000 0.0000 -0.2714 0.0002 -0.1079 0.0000 

12/16 0.1542 15.42 0.000 -0.0001 0.0000 -0.1462 0.0000 -0.0955 0.0000 

13/15 0.0645 6.45 0.400 0.0000 0.0001 0.1011 0.0006 -0.0398 0.0000 

14/15 0.0075 0.75 0.000 -0.2033 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 

15/16 0.0645 6.45 0.000 0.0000 -0.0001 -0.1011 -0.0006 -0.0398 0.0000 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE DB SU 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
 
0_  CLASIFICACIÓN 
 
 0.1_  USO 
  Uso deportivo 
 
 
1_ SU_1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 

1.1_ RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 

Zonas exteriores húmedas: Clase 3 
Material instalado: Trámex Clase 3 

 
1.2_ DISCONTINUIDAD EN LOS PAVIMENTOS 

 
No existen imperfecciones que supongan una diferencia de nivel de más de 
6mm. 
No existen desniveles 
Existen huecos en el pavimento, permitidos por ser zona exterior restringida 
No existen barreras delimitadoras 
No existen escalones aislados 

 
1.3_ DESNIVELES 

 
1.3.1_  PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 
 

Existen desniveles en la pasarela de mantenimiento que son protegidos con 
barandilla. 
 

1.3.2_ CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
 

La altura de las barandillas será de 120 cm y resistirá empujes horizontales de 
100 Kp en cabeza. 
 

1.4_ ESCALERAS 
 

1.4.1_ ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 
 

Son te tipo escala con las siguientes características: 
Anchura 500 mm 
Altura 2,00 m (no necesita protección circundante) 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009 

 
 
 

José María Alberola Arbolí, Arq. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE DB HS 

SALUBRIDAD 
 
 
 
1_ HS_1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

El edificio dispone de los medios necesarios para impedir la penetración del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, o, en todo caso, de medios que permitan su evacuación sin 
producir daños, quedando así limitado el riesgo de presencia inadecuada de 
agua o humedad en el interior del mismo. 
 
Como sólo se actúa en la cubierta, se deberán cumplir las prescripciones del CTE 
referidas a cubiertas en su epígrafe 2.4. 
 
Grado de impermeabilidad: Se alcanza el grado de impermeabilidad exigido 
gracias al sistema de formación de pendientes formado por las vigas puente, que 
tienen 41º de pendiente y garantizan una correcta evacuación del agua. La 
cubierta está formada por paneles sándwich de acero prelacado con aislamiento 
interior, que garantizan la estanquidad por si mismos y en las juntas, gracias a las 
juntas alzadas con tapajuntas y fijaciones mecánicas interiores. 
 
Condiciones de los componentes: La pendiente mínima para una cubierta de 
paneles es del 5%, superada ampliamente por la del proyecto de un 66%. 
No existirán solapes horizontales entre placas, dada la pequeña longitud del 
faldón. Los solapes verticales quedan garantizados por la junta alzada. 
 
El material de cobertura irá fijado mecánicamente a la estructura de correas de la 
cubierta para garantizar su adherencia. 
 
El sumidero o canalón será de una pieza, prefabricada, de un material compatible 
con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe tener un ala de anchura 
como mínimo en el borde superior. 
 
El sumidero está provisto de un elemento de protección para retener los sólidos 
que puedan obturar la bajante. Como la cubierta no es transitable, este elemento 
pude sobresalir de la capa de protección. 
 
 
 
 

2_ HS_2  RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

 No es de aplicación por no tratarse de un edificio de nueva construcción. 
 

 
3_ HS_3  CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 

No es de aplicación por no tratarse de un edificio de nueva construcción. 
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4_ HS_4  SUMINISTRO DE AGUA 
 

No es de aplicación porque el proyecto no amplía el número o la capacidad de 
los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
 

5_ HS_5   EVACUACIÓN DE AGUAS 
 

Esta sección sí es de aplicación, puesto que se modifican las características de 
desagüe de la cubierta, modificando la sección original del canalón e incluyendo 
nuevos sumideros. 
 
Aunque el CTE recomienda desaguar preferentemente por gravedad, el sistema 
empleado es sifónico, que aunque no está contemplado en el código, dispone de 
DIT, lo que permite su prescripción sin salirse de la norma. 
 
El CTE indica que, para cumplir las exigencias básicas establecidas en el mismo, 
podrá optarse por 
“a) adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el 
proyecto, en la ejecución de la obra o en el mantenimiento y conservación del 
edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas 
relacionadas con dichos DB; o 
b) soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o 
parcialmente de los DB. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su 
responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones 
alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado 
cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, 
equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB”. (CTE Cap.2, 
Art. 5.1). Es por esto que “se considerarán conformes con el CTE los productos, 
equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades 
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes” (CTE 
Cap.2, Art. 5.2) 
 
Hay dos diferencias principales entre los sistemas de drenaje de cubiertas 
convencionales y los sistemas sifónicos. Primero, los sumideros sifónicos no son 
taladros en la base del canalón, sino un elemento especial que restringe la 
entrada de aire. Segundo, las tuberías de pluviales están diseñadas para 
funcionar a sección llena al 100% desde el nivel de cubierta hasta el nivel de 
suelo para una intensidad de lluvia calculada en el diseño. 
La acción sifónica depende de que el punto por el que el líquido sale del tubo 
esté más bajo que la superficie del líquido que se extrae. El volumen de líquido en 
una tubería llena entre estos dos puntos se puede describir como la fuente de 
inercia hidráulica. La gravedad que actúa sobre la columna de agua (fuente de 
inercia hidráulica) da lugar a una reducción de presión hacía la parte superior de 
la tubería. 
 
Al forzar la tubería para que fluya el agua a sección llena entre el nivel de cubierta 
y el punto de descarga, los sistemas sifónicos pueden conseguir caudales 
considerablemente más altos que los sistemas convencionales equivalentes. 
Como la tubería está completamente llena de agua, la “columna de agua” 
efectiva es toda la altura del edificio, comparado con la profundidad de agua en 
el canalón (típicamente 100mm) que proporciona un sistema convencional. La 
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diferencia entre fuerzas motrices demuestra que los sistemas sifónicos pueden 
evacuar hasta diez veces el caudal de sistemas equivalentes por gravedad. 
 
Para el cálculo del canalón, se han tenido en cuenta criterios diferentes a los del 
CTE, pero acordes con el DIT del sistema. 
 
El CTE recomienda para Vitoria-Gasteiz una intensidad pluviométrica de 90 mm/h 
para un canalón de pendiente 0,5%. Según estos datos, es necesario un canalón 
de sección cuadrada de 250 x 250 mm². 
 
Para efectuar el cálculo de los canalones con el sistema sifónico, se ha previsto 
una intensidad pluviométrica mucho mayor, puesto que se trata de un local de 
pública concurrencia y sería recomendable estar por encima de los valores 
estándar. Se ha obtenido la máxima intensidad pluviométrica con un período de 
retorno de 500 años, que son 190 mm/h. De esta manera queda el sistema muy 
del lado de la seguridad. 
 
Las medidas del canalón están muy restringidas por la posición de las correas en 
las vigas puente, de forma que si optamos por un canalón profundo, queda muy 
poca anchura de sección útil, y resulta imposible instalar un sumidero. Por ello se 
ha reducido al máximo la anchura del canalón para que pueda ser instalado un 
sumidero de diámetro total de 230 mm, quedando una altura útil de 145 mm 
Utilizando el programa de cálculo Primacalc versión 3.10d Beta 2 se obtiene que 
el canalón escogido es satisfactorio para el sistema escogido. Se adjuntan los 
resultados del cálculo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009 
 
 
 
 

José María Alberola Arbolí, Arq. 
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     Downpipe 1
     
     Node no.    Dir    Diameter  Length    Flow   Velocity    Loss      Loss    OpP   Material
     Top  Bottom        (mm)      (m)       (l/s)  (m/s)       (m/m)     (m)     (m)
     -------------------------------------------------------------------------------------------------
      102  101   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
      101  100   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,18    0,44  HDPE9910       
      100   84   -X+Y    50,00     0,200     4,35     2,86     0,309     0,31   -0,14  HDPE9910       
       99   98   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       98   97   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,18    0,44  HDPE9910       
       97   85   -X+Y    50,00     0,200     4,35     2,86     0,309     0,31   -0,14  HDPE9910       
       96   95   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       95   94   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       94   86   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       93   92   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       92   91   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       91   87   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       90   89   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,24    0,61  HDPE9910       
       89   88   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,62  HDPE9910       
       88   87   +Y      75,00     3,900     4,35     1,16     0,030     0,14    0,47  HDPE9910       
       87   86   +Y     110,00     3,900     8,70     1,08     0,016     0,07    0,41  HDPE9910       
       86   85   +Y     125,00     3,900    13,05     1,25     0,018     0,08    0,31  HDPE9910       
       85   84   +Y     125,00     3,900    17,40     1,67     0,031     0,14    0,00  HDPE9910       
       84   83   +Y     125,00     1,900    21,75     2,09     0,048     0,17   -0,25  HDPE9910       
       83   17   +X+Y   125,00     0,200    21,75     2,09     0,048     0,14   -0,39  HDPE9910       
       82   81   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       81   80   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,18    0,44  HDPE9910       
       80   64   -X-Y    50,00     0,200     4,35     2,86     0,309     0,31   -0,14  HDPE9910       
       79   78   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       78   77   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       77   65   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       76   75   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       75   74   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       74   66   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       73   72   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       72   71   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       71   67   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       70   69   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       69   68   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,75  HDPE9910       
       68   67   -Y      75,00     3,000     4,35     1,16     0,030     0,12    0,64  HDPE9910       
       67   66   -Y     110,00     3,900     8,70     1,08     0,016     0,07    0,42  HDPE9910       
       66   65   -Y     125,00     3,900    13,05     1,25     0,018     0,08    0,33  HDPE9910       
       65   64   -Y     125,00     3,900    17,40     1,67     0,031     0,14    0,13  HDPE9910       
       64   63   -Y     125,00     1,900    21,75     2,09     0,048     0,17   -0,12  HDPE9910       
       63   18   +X-Y   125,00     0,200    21,75     2,09     0,048     0,14   -0,27  HDPE9910       
       62   61   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       61   60   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       60   44   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       59   58   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,24    0,61  HDPE9910       
       58   57   -X      75,00     0,800     4,35     1,16     0,030     0,05    0,64  HDPE9910       
       57   45   -X+Y    75,00     0,200     4,35     1,16     0,030     0,05    0,60  HDPE9910       
       56   55   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       55   54   -X      75,00     0,800     4,35     1,16     0,030     0,05    0,78  HDPE9910       
       54   46   -X+Y    75,00     0,200     4,35     1,16     0,030     0,05    0,73  HDPE9910       
       53   52   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       52   51   -X      75,00     0,800     4,35     1,16     0,030     0,05    0,78  HDPE9910       
       51   47   -X+Y    75,00     0,200     4,35     1,16     0,030     0,05    0,73  HDPE9910       
       50   49   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       49   48   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,75  HDPE9910       
       48   47   +Y      75,00     3,900     4,35     1,16     0,030     0,14    0,61  HDPE9910       
       47   46   +Y     110,00     3,900     8,70     1,08     0,016     0,07    0,55  HDPE9910       
       46   45   +Y     125,00     3,900    13,05     1,25     0,018     0,08    0,45  HDPE9910       
       45   44   +Y     125,00     3,900    17,40     1,67     0,031     0,14    0,25  HDPE9910       
       44   43   +Y     125,00     1,900    21,75     2,09     0,048     0,17    0,00  HDPE9910       
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       43   22   +X+Y   125,00     0,200    21,75     2,09     0,048     0,14   -0,14  HDPE9910       
       42   41   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       41   40   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       40   24   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       39   38   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       38   37   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       37   25   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       36   35   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       35   34   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       34   26   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       33   32   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       32   31   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       31   27   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       30   29   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       29   28   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,75  HDPE9910       
       28   27   -Y      75,00     3,000     4,35     1,16     0,030     0,12    0,64  HDPE9910       
       27   26   -Y     110,00     3,900     8,70     1,08     0,016     0,07    0,42  HDPE9910       
       26   25   -Y     125,00     3,900    13,05     1,25     0,018     0,09    0,31  HDPE9910       
       25   24   -Y     160,00     3,900    17,40     1,02     0,009     0,04    0,30  HDPE9910       
       24   23   -Y     160,00     1,900    21,75     1,27     0,013     0,08    0,19  HDPE9910       
       23   22   +X     160,00     0,200    21,75     1,27     0,013     0,02    0,17  HDPE9910       
       22   21   +X     200,00     3,900    43,50     1,57     0,015     0,06   -0,11  HDPE9910       
       21   20   +X     200,00     6,000    43,50     1,57     0,015     0,09   -0,20  HDPE9910       
       20   19   +X     200,00     6,000    43,50     1,57     0,015     0,09   -0,28  HDPE9910       
       19   18   +X     200,00     6,000    43,50     1,57     0,015     0,10   -0,39  HDPE9910       
       18   17   +X     200,00     0,200    65,25     2,36     0,033     0,04   -0,59  HDPE9910       
       17   16   +X     200,00     3,100    87,00     3,15     0,058     0,18   -0,99  HDPE9910       
       16   15   +X     200,00     6,000    87,00     3,15     0,058     0,68   -1,67  HDPE9910       
       15   14   +Y     200,00     3,700    87,00     3,15     0,058     0,54   -2,21  HDPE9910       
       14   13   +X     200,00     0,300    87,00     3,15     0,058     0,35   -2,56  HDPE9910       
       13   12   +Z     200,00     0,600    87,00     3,15     0,058     0,03   -1,99  HDPE9910       
       12   11   +Z     200,00     1,000    87,00     3,15     0,058     0,06   -1,05  HDPE9910       
       11   10   +Z     200,00     1,000    87,00     3,15     0,058     0,06   -0,11  HDPE9910       
       10    9   +Z     200,00     1,000    87,00     3,15     0,058     0,06    0,83  HDPE9910       
        9    8   +Z     200,00     1,000    87,00     3,15     0,058     0,06    1,77  HDPE9910       
        8    7   +Z     200,00     1,000    87,00     3,15     0,058     0,06    2,72  HDPE9910       
        7    6   +Z     200,00     0,500    87,00     3,15     0,058     0,55    2,67  HDPE9910       
        6    5   +X     160,00     0,500    87,00     5,08     0,204     0,96    0,90  HDPE9910       
        5    4   +Z     160,00     0,500    87,00     5,08     0,204     0,96    0,44  HDPE9910       
        4    3   +X     160,00     0,600    87,00     5,08     0,204     0,48   -0,05  HDPE9910       
        3    2   +X     250,00     0,800    87,00     2,02     0,018     0,01    1,05  HDPE9910       
        2    1   +X     250,00     0,200    87,00     2,02     0,018     0,08    0,97  HDPE9910       
        1    0   +X+Y   250,00     0,300    87,00     2,02     0,018     0,21    0,76  HDPE9910       
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     Downpipe 1
     
     Node no.    Dir    Diameter  Length    Flow   Velocity    Loss      Loss    OpP   Material
     Top  Bottom        (mm)      (m)       (l/s)  (m/s)       (m/m)     (m)     (m)
     -------------------------------------------------------------------------------------------------
       94   93   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       93   81   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,75  HDPE9910       
       92   91   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       91   47   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,75  HDPE9910       
       90   89   +Z      50,00     1,000     4,35     2,86     0,309     0,98   -0,39  HDPE9910       
       89   88   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12   -0,24  HDPE9910       
       88   78   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10   -0,35  HDPE9910       
       87   86   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       86   85   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       85   79   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       84   83   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       83   82   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       82   80   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       81   80   +Y      75,00     3,900     4,35     1,16     0,030     0,13    0,62  HDPE9910       
       80   79   +Y      90,00     3,900     8,70     1,61     0,044     0,19    0,24  HDPE9910       
       79   78   +Y      90,00     3,900    13,05     2,41     0,097     0,45   -0,37  HDPE9910       
       78   77   +Y     110,00     1,900    17,40     2,15     0,060     0,20   -0,63  HDPE9910       
       77   17   +X+Y   110,00     0,200    17,40     2,15     0,060     0,15   -0,79  HDPE9910       
       76   75   +Z      50,00     1,000     4,35     2,86     0,309     0,98   -0,39  HDPE9910       
       75   74   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12   -0,24  HDPE9910       
       74   58   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10   -0,35  HDPE9910       
       73   72   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       72   71   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,18    0,44  HDPE9910       
       71   59   -X-Y    50,00     0,200     4,35     2,86     0,309     0,31   -0,14  HDPE9910       
       70   69   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       69   68   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       68   60   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       67   66   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       66   65   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       65   61   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       64   63   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,24    0,61  HDPE9910       
       63   62   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,62  HDPE9910       
       62   61   -Y      75,00     3,000     4,35     1,16     0,030     0,12    0,50  HDPE9910       
       61   60   -Y     110,00     3,900     8,70     1,08     0,016     0,07    0,43  HDPE9910       
       60   59   -Y     110,00     3,900    13,05     1,62     0,034     0,15    0,20  HDPE9910       
       59   58   -Y     110,00     3,900    17,40     2,15     0,060     0,26   -0,22  HDPE9910       
       58   57   -Y     110,00     1,900    21,75     2,69     0,093     0,31   -0,87  HDPE9910       
       57   18   +X-Y   110,00     0,200    21,75     2,69     0,093     0,24   -1,12  HDPE9910       
       56   55   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       55   54   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       54   44   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       53   52   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       52   51   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       51   45   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       50   49   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       49   48   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       48   46   -X+Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       47   46   +Y      75,00     3,900     4,35     1,16     0,030     0,14    0,61  HDPE9910       
       46   45   +Y     110,00     3,900     8,70     1,08     0,016     0,07    0,42  HDPE9910       
       45   44   +Y     125,00     3,900    13,05     1,25     0,018     0,09    0,31  HDPE9910       
       44   43   +Y     160,00     1,900    17,40     1,02     0,009     0,03    0,31  HDPE9910       
       43   22   +X+Y   160,00     0,200    17,40     1,02     0,009     0,03    0,27  HDPE9910       
       42   41   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       41   40   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,12    0,51  HDPE9910       
       40   24   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,41  HDPE9910       
       39   38   +Z      63,00     1,000     4,35     1,70     0,080     0,22    0,63  HDPE9910       
       38   37   -X      63,00     0,800     4,35     1,70     0,080     0,13    0,50  HDPE9910       
       37   25   -X-Y    75,00     0,200     4,35     1,16     0,030     0,05    0,53  HDPE9910       
       36   35   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
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       35   34   -X      75,00     0,800     4,35     1,16     0,030     0,06    0,76  HDPE9910       
       34   26   -X-Y    63,00     0,200     4,35     1,70     0,080     0,10    0,58  HDPE9910       
       33   32   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       32   31   -X      75,00     0,800     4,35     1,16     0,030     0,05    0,78  HDPE9910       
       31   27   -X-Y    75,00     0,200     4,35     1,16     0,030     0,05    0,73  HDPE9910       
       30   29   +Z      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,10    0,83  HDPE9910       
       29   28   -X      75,00     1,000     4,35     1,16     0,030     0,07    0,75  HDPE9910       
       28   27   -Y      75,00     3,000     4,35     1,16     0,030     0,12    0,64  HDPE9910       
       27   26   -Y     110,00     3,900     8,70     1,08     0,016     0,07    0,57  HDPE9910       
       26   25   -Y     125,00     3,900    13,05     1,25     0,018     0,09    0,46  HDPE9910       
       25   24   -Y     160,00     3,900    17,40     1,02     0,009     0,04    0,45  HDPE9910       
       24   23   -Y     160,00     1,900    21,75     1,27     0,013     0,08    0,34  HDPE9910       
       23   22   +X     160,00     0,200    21,75     1,27     0,013     0,01    0,33  HDPE9910       
       22   21   +X     160,00     3,900    39,15     2,29     0,042     0,16   -0,11  HDPE9910       
       21   20   +X     160,00     6,000    39,15     2,29     0,042     0,25   -0,36  HDPE9910       
       20   19   +X     160,00     6,000    39,15     2,29     0,042     0,25   -0,61  HDPE9910       
       19   18   +X     160,00     6,000    39,15     2,29     0,042     0,28   -0,90  HDPE9910       
       18   17   +X     160,00     0,200    60,90     3,56     0,100     0,19   -1,58  HDPE9910       
       17   16   +X     200,00     3,100    78,30     2,83     0,047     0,15   -1,49  HDPE9910       
       16   15   +X     200,00     6,000    78,30     2,83     0,047     0,55   -2,04  HDPE9910       
       15   14   +Y     200,00     3,700    78,30     2,83     0,047     0,44   -2,48  HDPE9910       
       14   13   +X     200,00     0,300    78,30     2,83     0,047     0,28   -2,76  HDPE9910       
       13   12   +Z     200,00     0,600    78,30     2,83     0,047     0,03   -2,19  HDPE9910       
       12   11   +Z     200,00     1,000    78,30     2,83     0,047     0,05   -1,24  HDPE9910       
       11   10   +Z     200,00     1,000    78,30     2,83     0,047     0,05   -0,29  HDPE9910       
       10    9   +Z     200,00     1,000    78,30     2,83     0,047     0,05    0,67  HDPE9910       
        9    8   +Z     200,00     1,000    78,30     2,83     0,047     0,05    1,62  HDPE9910       
        8    7   +Z     200,00     1,000    78,30     2,83     0,047     0,05    2,57  HDPE9910       
        7    6   +Z     200,00     0,500    78,30     2,83     0,047     0,44    2,63  HDPE9910       
        6    5   +X     160,00     0,500    78,30     4,58     0,165     0,78    1,19  HDPE9910       
        5    4   +Z     160,00     0,500    78,30     4,58     0,165     0,78    0,92  HDPE9910       
        4    3   +X     160,00     0,600    78,30     4,58     0,165     0,25    0,66  HDPE9910       
        3    2   +X     200,00     0,800    78,30     2,83     0,047     0,04    1,28  HDPE9910       
        2    1   +X     200,00     0,200    78,30     2,83     0,047     0,15    1,13  HDPE9910       
        1    0   +X+Y   200,00     0,300    78,30     2,83     0,047     0,42    0,71  HDPE9910       
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CUMPLIMIENTO CTE DB-HE. E0901_CUIERTA DE MENDIZORROTZA 1/2 
 
 

 
josé maría alberola arbolí  
 arquitecto 
 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE DB HE 
AHORRO DE ENERGÍA 

 
 
 
1_ HE_1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 

El capítulo 1.1. Ámbito de aplicación, en su epígrafe 1, incluye en su campo de 
aplicación modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con 
una superficie útil superior a 1.000 m² donde se renueve más del 25% del total de 
sus cerramientos. 
 
El total de cerramientos del edificio es: 925,90 x 2 + 1.135,25 x 2 + 6.125,13 + 
8.097,34 = 18.344,77 m² 
 
El total de cerramiento de panel sándwich que se cambia es de: 4.135,25 m² 
Por lo que el porcentaje de actuación es de: (4.135,25/18.344,77) x 100 = 22,5 % 
 
Así pues, el apartado HE1 no es de obligado cumplimiento. No obstante, se hace 
un estudio de condensaciones, para evitar condensaciones en el panel y se 
adopta la sección de aislamiento de 60 mm para aumentar el aislamiento 
específico de la cubierta actual y no comprometer la estructura de cerchas, 
puesto que se está aumentando la carga muerta de la cubierta. Teniendo en 
cuenta que hay que recuperar el panel de policarbonato existente de 10 mm de 
espesor, el aislamiento que habría que incluir en el panel sándwich sería del todo 
exagerado. Con la solución adoptada, se queda una transmitancia en los 
faldones de los paneles de 0,475 W/m²K 
 
 

2_ HE_2  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

 No se intervienen en ellas. 
 

 
3_ HE_3  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 

 No se intervienen en ellas.. 
 
 
4_ HE_4  CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

No es de aplicación por intervenir únicamente en la cubierta. 
 

 
5_ HE_5   CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAÍCA MÍNIMA DE ENERGÍA ELECTRICA 
 

No es de aplicación 
 

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009 
 
 
 

José María Alberola Arbolí, Arq. 



Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia: Vitoria-Gasteiz 
Condiciones exteriores para el mes de enero: T = 5 ºC, HR = 78 % 
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 55 % 
 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales     Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 

fRsi 0,881 Psat,n 889,445 2206,117 2206,313  fRsimin 0,606 Pn 889,445 889,468 1285,323 
 

Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
Acero 1 50 100000 0,0002 5000 889,445 889,445 0,0002 

MW Lana 
mineral 
[0.031 

W/[mK]] 

6 0,031 1 1,9355 0,5167 889,468 2206,117 0 

Acero 1 50 100000 0,0002 5000 1285,323 2206,313 0 
TOTALES 8   2,106 0,475    

 
 
La cantidad evaporada es superior a la condensada. 
CUMPLE 



Presión de vapor frente a presión de saturación
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 
 
 
Fase de Proyecto BASICO Y EJECUCIÓN 

 
Titulo ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE 

DE LA CUBIERTA DE LOS FRONTONES DE MENDIZORROTZA BETI-JAI 
 
 
 

 
Emplazamiento VITORIA-GASTEIZ 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de 
la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas 
o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en 
el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

   

A.2.: RCDs Nivel II 
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 RCD: Naturaleza no pétrea 

    
 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 

 2. Madera  

  17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10 

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

   

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

    
 1. Arena Grava y otros áridos   

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

  17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

  

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 

   
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
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 1. Basuras   

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas 
o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con SP's 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² 
construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos en OBRA 
NUEVA         
       
Superficie Construida total 6.030,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 603,00 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     
Toneladas de residuos 663,30 Tn     
       
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 0,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 1.106.000,00 €     
Movimiento de tierras en proyecto 0,00 € (1 - 2% PEM) 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios  reflejados en el punto 1.3.1 del Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo: 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

  

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo       

(entre 1,5 
y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

0,00 1,50 0,00 

     
A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC % peso (según 

PNRCD 2001-
2006) 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo       

(entre 1,5 
y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
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1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00 
3. Metales 0,330 218,89 1,50 145,93 
4. Papel 0,003 1,99 0,90 2,21 
5. Plástico 0,015 9,95 0,90 11,06 
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00 
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimación  0,348 230,83   159,19 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00 
2. Hormigón 0,000 0,00 1,50 0,00 
3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación  0,000 0,00   0,00 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros       
1. Basuras 0,070 46,43 0,90 51,59 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 26,53 0,50 53,06 
TOTAL estimación  0,110 72,96   104,65 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

x Otros. Reutilización de paneles de policarbonato Propia obra 

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in 
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 
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Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la autoridad autonómica competente para la gestión de residuos 
no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

A.1.: RCDs Nivel I     
       
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad
  17 05 04 Tierras y 

piedras 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
17 05 03  Sin tratamiento esp.

Restauración / 
Vertedero 0,00

  17 05 06 Lodos de 
drenaje 
distintos de los 
especificados 
en el código 
17 05 06  Sin tratamiento esp.

Restauración / 
Vertedero 0,00

  17 05 08 Balasto de vías 
férreas distinto 
del 
especificado 
en el código 
17 05 07 

 

Sin tratamiento esp.
Restauración / 
Vertedero 0,00

       
A.2.: RCDs Nivel II     
       
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad
        
 1. Asfalto      
  17 03 02 Mezclas 

bituminosas 
distintas a las 
del código 17 
03 01 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00

 2. Madera      
  17 02 01  Madera  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00

 3. Metales      
  17 04 01 Cobre, bronce, 

latón 
 

Reciclado 0,00
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00
  17 04 03 Plomo    0,00
  17 04 04 Zinc    0,00
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 145,86
  17 04 06 Estaño    0,00
  17 04 06 Metales  

Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00
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mezclados 

  17 04 11 Cables 
distintos de los 
especificados 
en el código 
17 04 10 

 

Reciclado 0,00
 4. Papel      
x 20 01 01 Papel  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,10

 5. Plástico      
x 17 02 03 Plástico  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,10

 6. Vidrio      
x 17 02 02 Vidrio  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00

 7. Yeso      
x 17 08 02 Materiales de 

construcción a 
partir de yeso 
distintos a los 
del código 17 
08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00

       
       
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad
        
 1. Arena Grava y otros áridos       
  01 04 08 Residuos de 

grava y rocas 
trituradas 
distintos de los 
mencionados 
en el código 
01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00

  01 04 09 Residuos de 
arena y arcilla 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00

       
 2. Hormigón       
  17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00

       
 3. Ladrillos , azulejos y otros 

cerámicos 
     

 
  17 01 02 Ladrillos  

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00

  17 01 03 Tejas y 
materiales 
cerámicos 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00

  17 01 07 Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas 
y materiales 
cerámicos 
distintas de las 
especificadas 
en el código 1 
7 01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00

       
 4. Piedra       
  17 09 04 RDCs 

mezclados 
distintos a los 
de los códigos 
17 09 01, 02 y 
03 

 

Reciclado   0,00
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad
        
 1. Basuras       
x 20 02 01 Residuos 

biodegradables 
 Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RSU 0,10

x 20 03 01 Mezcla de 
residuos 
municipales 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,10

       
 2. Potencialmente peligrosos y otros     
  17 01 06 mezcal de 

hormigón, 
ladrillos, tejas 
y materilaes 
cerámicos con 
sustancias 
peligrosas 
(SP's) 

 

Depósito Seguridad 0,00
  17 02 04 Madera, vidrio 

o plastico con 
sustancias 
peligrosas o 
contaminadas 
por ellas 

 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00

  17 03 01 

Mezclas 
bituminosas que 
contienen 
alquitran de 
hulla 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

  17 03 03 

Alquitrán de 
hulla y productos 
alquitranados 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

  17 04 09 

Residuos 
metálicos 
contaminados 
con sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00

  17 04 10 

Cables que 
contienen 
hidrocarburos, 
alquitran de 
hulla y otras 
SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00

  17 06 01 

Materiales de 
aislamiento que 
contienen 
Amianto Depósito Seguridad 0,00

  17 06 03 

Otros materiales 
de aislamiento 
que contienen 
sustancias 
peligrosas Depósito Seguridad 0,00

  17 06 05 

Materiales de 
construcción que 
contienen 
Amianto Depósito Seguridad 0,00

  17 08 01 

Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
contaminados 
con SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00

  17 09 01 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen 
mercúrio Depósito Seguridad 0,00

  17 09 02 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen PCB's Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00
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  17 09 03 

Otros residuos 
de construcción 
y demolición que 
contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 

Materiales de 
aislamientos 
distintos de los 
17 06 01 y 03 Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 155,00

  17 05 03 

Tierras y piedras 
que contienen 
SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00

  17 05 05 

Lodos de 
drenaje que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00

  17 05 07 

Balastro de vías 
férreas que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

  15 02 02 

Absorbentes 
contaminados 
(trapos,…) 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

  13 02 05 

Aceites usados 
(minerales no 
clorados de 
motor,…) 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

  16 01 07 Filtros de aceite 
Depósito / 
Tratamiento 0,00

  20 01 21 
Tubos 
fluorescentes 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

  16 06 04 
Pilas alcalinas y 
salinas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

  16 06 03 Pilas botón 
Depósito / 
Tratamiento 0,00

x 15 01 10 

Envases vacíos 
de metal o 
plastico 
contaminado 

Depósito / 
Tratamiento 1,00

x 08 01 11 

Sobrantes de 
pintura o 
barnices 

Depósito / 
Tratamiento 5,31

x 14 06 03 

Sobrantes de 
disolventes no 
halogenados 

Depósito / 
Tratamiento 0,10

x 07 07 01 
Sobrantes de 
desencofrantes 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

x 15 01 11 Aerosoles vacios
Depósito / 
Tratamiento 0,10

  16 06 01 
Baterías de 
plomo 

Depósito / 
Tratamiento 0,00

x 13 07 03 
Hidrocarburos 
con agua 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00

  17 09 04 

RDCs 
mezclados 
distintos códigos 
17 09 01, 02 y 
03 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
elpolicarbonato 
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1.8.- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo 
a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de 
los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 

 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 
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x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase  
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la debida autorización autonómica, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por la autoridad 
autonómica competente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos 
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x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos 
de construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 

Gestor     (€/m³)

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000% 

  0,0000% 
       

A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 159,19 10,00 1.591,92 0,1439% 

RCDs Potencialmente peligrosos 104,65 10,00 1.046,54 0,0946% 

  0,2386% 

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
% Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 1.106,00 0,1000% 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3.744,46 0,3386% 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio 
de Gestión 
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CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la 
presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende 
que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el 
proyecto reflejado en su encabezado. 

En cualquier caso, al Estudio de gestión de residuos redactado debe otorgársele 
el carácter de orientativo, toda vez que en el momento de su redacción 
(Proyecto Básico y/o Ejecución) no se dispone de los datos mínimos necesarios 
respecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra 

 

 

 
 Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009 

 
 
 
 
 

José María Alberola Arbolí. Arq.                           
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO    Acondicionamiento y  adecuación a normativa de cubierta frontones 
 
SITUACIÓN    Plaza Amadeo García de Salazar nº 2 en Vitoria-Gasteiz 
 
PROMOTOR   Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 
ARQUITECTO José María Alberola Arbolí 
 
 
 

1 CONDICIONES GENERALES 
 
El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que cita y regirá en las obras para la realización del mismo. 
 
Además del presente "Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares", regirá totalmente en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el "Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación, Facultativas y Económicas" compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación, aprobado por el Pleno del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos con fecha 13 y 14 de Julio de 1989 y 22 y 23 de Febrero de 1990. 
El "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y Económicas" obra en el estudio de la Dirección Facultativa 
de la obra y en las sedes colegiales, a disposición de las partes interesadas. 
 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la  Dirección Facultativa de la obra. Se 
entiende por Dirección de la obra, el Arquitecto Superior y el Aparejador o Arquitecto Técnico encargados de la Dirección, y los 
Técnicos encargados del Control de Calidad y del seguimiento de la Seguridad, aún cuando más de una de estas funciones 
pueden recaer sobre el mismo. Del mismo modo, se considerarán Dirección los Técnicos responsables de parte o toda la obra, 
que tengan la titulación adecuada a la función que desempeñen, con responsabilidad avalada por el correspondiente contrato. 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el 
presente Pliego de Condiciones. 
 
El promotor o propietario, incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar por la contrata al hacerse la 
adjudicación de la obra. 
 
Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos redactados por la Dirección Facultativa 
autora del mismo. 

  La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria. 
  Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta, previamente, en conocimiento de la 

Dirección Facultativa, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 
  En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que ello originase. No será 

justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación proviniera del Promotor o Propietario. 
 

Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, si así fuere la Contrata, o uno por cada gremio si las Contratas fueran 
parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen obreros de su gremio. La misión del Encargado 
será la de interpretar la documentación del Proyecto, atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa; conocerá el 
presente "Pliego de Condiciones" exhibido por la Contrata y velará para que el trabajo se ejecute en las mejores condiciones y 
según las buenas artes de la construcción. 

  Se dispondrá de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se hará cargo el Encargado que señale la Dirección. La Dirección 
escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes. El Encargado podrá también hacer uso 
del mismo, para hacer constar a su vez, los datos que estime convenientes. 

  El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971. 
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2 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA 
 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y salud, presentará el Plan 
de Seguridad y salud de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 
EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

• EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los componentes que en su caso redacte el Arquitecto. 
• La Licencia de Obras. 
• EI Libro de Ordenes y Asistencias. 
• EI Plan de Seguridad y salud. 
• EI Libro de Incidencias. 
• EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y salud en el Trabajo. 
• La documentación de los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competen a la contrata. Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, 
según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener 
en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 

 
EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no 
se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que 
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su 
oferta. 
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EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 

 
EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el cliente, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias 
de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para 
la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
11. 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio y en particular de todas las 
instalaciones, el constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos 
por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 
para efectuar las mediciones. 
 
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares 
de índole técnica" del Pliego de Condiciones Particulares y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión 
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán 
a cargo de la Propiedad. 
 
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico 
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente 
en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y 
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, 
serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, 
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la 
Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando 
estas sean aplicables. 
 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se 
levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el 
plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
EI Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido 
dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 4.º 
del Real Decreto 515/1989 de 21 de Abril. 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 
 
EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a doce meses. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso 
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata. 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades 
que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes todas responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse 
Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre 
la Propiedad y el Constructor, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el articulo 38. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de este Pliego de 
Condiciones. 
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Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 
 

3 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA 
 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Indole Económica", se establece el principio de que el Contratista 
debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o personas, al 
objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 

 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10 por 100 del presupuesto 
de las obras adjudicadas, o en su defecto le podrá ser retenido el importe de las certificaciones suficientes con el mismo fin. 

 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para realizar la obra en las condiciones contratadas, la 
Dirección Facultativa, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades 
de obra que no fueren de recibo. 

 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez firmada el acta de la recepción 
definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificación del Alcalde del Municipio en cuyo 
término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de 
su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de daños o accidentes ocurridos durante 
los trabajos. 

 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos, que no figuren entre los 
contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista o su representante expresamente 
autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la 
aprobación de estos precios, antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

  De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán, por triplicado, la Dirección Facultativa, el Propietario y el 
Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por estos últimos. 

 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá, bajo ningún 
pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 
base para la ejecución de las obras. 

  Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, 
por no ser este documento el que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos que el 
Presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios, respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores 
aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de la rescisión del Contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o 
Particulares de Indole Facultativa", sino en el caso de que la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho notar 
dentro del plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja 
proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se 
fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, en principio, no se debe admitir la revisión de los precios 
contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los 
precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

  Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier 
alteración de precio, que repercuta aumentando los costos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario, antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa 
justificada, haya subido, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así se proceda, el acopio de materiales en la obra. En el caso de 
que el Propietario tuviera conocimiento de la existencia de precios de materiales, transportes, etc., inferiores a los que el 
Contratista desee percibir, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, 
transportes, etc., a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como es lógico y natural, se tendrán en 
cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista, merced a la información del 
Propietario. 

  Cuando el Propietario o la Dirección Facultativa, en su representación, solicite del  Contratista la revisión de precios, por haber 
bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc., se convendrá entre las dos partes la baja a realizar en los precios 
unitarios vigentes en la obra, en equidad con la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de la 
obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

  Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios contratados 
descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión, por alza de precios. 

 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado, con arreglo y sujeción a los 
documentos del Proyecto, a las condiciones de la contrata y a las órdenes e instrucciones que, por escrito, entregue la Dirección 
Facultativa, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los presupuestos aprobados. 

  Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, abonadas a los precios que para cada 
unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo con lo 
previsto en el presente "Pliego de Condiciones Generales de Indole Económica" a estos efectos, así como respecto a las partidas 
alzadas y obras accesorias y complementarias. 
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  Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para su valoración los precios que figuren en el 
Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones expresadas anteriormente para los precios de la oferta; al resultado de la 
valoración ejecutada en dicha forma se le aumentará el tanto por ciento necesario para la obtención del precio de contrata, y de 
la cifra obtenida se descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja de subasta o remate. 

  En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto podrá servir de fundamento para 
reclamaciones de ninguna especie. 

 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe corresponderá precisamente al 
de las certificaciones de obra expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán aquéllos. 

 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que 
les corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse. 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el plazo de terminación de 
las obras contratadas, será el importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del 
inmueble, debidamente justificados. 

 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en 
los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán, como tales casos, únicamente los que siguen: 

 
 1) Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
 2) Los daños producidos por terremotos o maremotos. 
 3) Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores a las que sean de prever en el país, y 

siempre que exista constancia inequívoca de que por el Contratistas se tomaron las medidas posibles, dentro de sus medios, 
para evitar o atenuar los daños. 

 4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras, si no son consecuencia de trabajos 
realizados en ellas. 

 5) Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos sediciosos, populares o robos 
tumultuosos. 

  La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de 
obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección Facultativa haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a 
menos que la Dirección Facultativa ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que se hayan 
asegurado. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del 
Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se va realizando. El reintegro de 
dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por la Dirección 
Facultativa. 

  En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada 
se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte del edificio afectado por la obra. 

  El seguro incluirá los posibles daños a terceros que se pudieran producir. 
  Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista antes de 

contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, la Dirección Facultativa, en representación del 
Propietario, procederá a disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

  Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de rescisión del Contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la Dirección Facultativa fije. 

  Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no 
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuere preciso ejecutar. 

  En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 
La Dirección Facultativa se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada la obra, en el supuesto de que los 
precios base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la ejecución de la obra. 

 
El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente de obras que prestará sus servicios de acuerdo con las 
órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
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4 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL 
 

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de amigables componedores, designados, uno de ellos por el 
Propietario, otro por la Contrata y tres Técnicos Superiores por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será forzosamente, el 
Director de la Obra. 

 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos 
que componen el Proyecto. 

  Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de 
excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido 
abonadas en liquidaciones parciales. 

 
El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes 
de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, en sus relaciones con el personal de él dependiente. 

 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y 
vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras, actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 

  Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento de la Dirección Facultativa. 
  El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las Ordenanzas Municipales, a estos respectos, 

vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 
 

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el 
Contratista se atendrá a lo dispuesto, a estos respectos, en la legislación vigente, siendo, en todo caso, único responsable de su 
incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier aspecto. 
  El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, 
para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra -huecos de escalera, ascensores, etc.-, especialmente lo que dispone el Real Decreto 1627/97 de 24 
octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, la Ley 31/95 de 8 
noviembre 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que 
establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. Así como a lo establecido en la Ordenanza del Trabajo para las 
Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica, Ordenes 28-8-70 y 21-11-70. 

  En el caso de existir para la obra el Estudio de Seguridad a que se refieren el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

  De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o 
sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes, en la obra, ya que se considera que en los precios contratados 
están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación 
donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución 
de las obras. 

  El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello 
fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a 
cargo de la Contrata, siempre que, en las condiciones particulares del Proyecto, no se estipule lo contrario. No obstante, el 
Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo hacerlo. 

 
El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos de condiciones y demás 
documentos del proyecto. 

  El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas. 
 

Se considerarán causas suficientes de resolución del Contrato, las que a continuación se señalan: 
 1ª La muerte o incapacidad del Contratista. 
 2ª La quiebra del Contratista. 
 En los casos anteriores, si los herederos aún previa justificación de capacidad técnica, ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 

mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último 
caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

 3ª Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
  a) La modificación respecto al Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio de la 

Dirección Facultativa y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de ejecución, como consecuencia de 
estas modificaciones, represente, en más o menos, el 40 por 100, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto 
modificadas. 

  b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en más o menos del 
40 por 100, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 

 4ª La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la 
obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

 5ª El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del Proyecto. 
 6ª El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la 

obra. 
 7ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
 8ª El abandono de la obra sin causa justificada. 
 9ª La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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5 CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 
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1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio 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. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 

dentro de la unidad de derribo correspondiente. 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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
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, árboles, farolas, etc. Se desinsectará 
o 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. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
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. 
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 demoler, o parte de éste, sea inferior a 
2/3 de la alcanzable por la maquina 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. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos 
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten 
las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de 
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable 
por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de 



elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se 
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 
el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 
comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán 
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el 
solo control del freno. 

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

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

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m 
a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo 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. 

• Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de 

lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
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 

avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento  
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar 
las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto 
estado de servicio. 

 
 
 



 
 

1.1.1 Derribo de cubiertas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero. 
Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos 

y la carga de los mismos. Se comprobará el estado de las correas. 
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así como los falsos 

techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de la cubierta. 
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para 

prevenir posibles obturaciones. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 
Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se 

demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos 
enteros se suspenderán previamente y se anularán los anclajes. 

- Demolición de material de cobertura: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las 

tejas, se hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros. 
- Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
- Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar 
la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los 
tabicones y tabiques de arriostramiento. 

- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 

equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se 
debilitarán las vigas y viguetas. 

- Demolición de listones, cabios y correas: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista 

otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin 
apuntalar previamente las cerchas. 

 
 
 
 

 



2 Estructuras 
 
2.1 Estructuras de acero 
 
Descripción 
 

Descripción 
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 arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 
- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y 

dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan 
una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales 
y pandeo. 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada 
con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos 
perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con 
geometría regular formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de 
importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luces. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil 

(referencia a detalle); incluyendo soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo 

de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y 

especificando tipo de placa (referencia a detalle). 
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y 

acabado), número de manos y espesor de cada una. 
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección 

y espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y 
tratamiento de juntas (si procede). 
En el caso de mallas espaciales:  

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; 
incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o 
tornillos (si los hay). 

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y 
número de los apoyos provisionales. 

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a 
nudos de apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”. 

- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la 

mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a 
la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra. 

La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 



Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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. 

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE 

EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-
1:1998 (tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite 
también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos 
aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 0S
 será 

superior al 15%, 
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente 

al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que 

la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 
mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el 
caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones 
difíciles de ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura 
metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos 
adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros 
podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 
4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como 
pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos 
los casos superiores a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de 

aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del 
carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, 
específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos 
suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al 
fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). 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 suministro mediante su designación 
abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede 
especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de 
haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación 
de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento 
de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la 
aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y 
grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado 
puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, 
según UNE EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún 
cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios 
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la 
documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las 
condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 
nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere 



alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una 
inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de 
conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, 
deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este 
tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección 
específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de 
inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: 
la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, 
los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el 
fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la 
estructura con el certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la 
Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado 
de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en 
capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) 
se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta 
las siguientes normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
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 
rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como 

soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” 
indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero 
separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas 
de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se 
limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima 
dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 



1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; 
en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta 

resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una 

zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se 
pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan 
estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar 
su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de 
cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por 
ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con 
materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda 
originar corrosión química. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no 

es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras 
procesos de corte, como por ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando 

procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por 
debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos 
para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 
equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor 
nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; 

la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 
mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo 
utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de 
penetración parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, 
que se realizarán por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos 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. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la 

norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la 
realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los 
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o 
soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben 
ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de 
acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el 
calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en 
ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad 
análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales 
se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de 
defectos de cada pasada antes de la siguiente. 



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 especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que 
consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se 
realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 
10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales 

de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para 

asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales 

metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su 
envío a la obra. 

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. 

Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es 

aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores 
cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, 
que han de verificar los límites establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el 
punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los 
planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 

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 comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en 
taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados 
posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 

•Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables 

sin acuerdo especial y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia 

de otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 

•Condiciones de terminación 
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, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE 
EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, 
y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo 
este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando 

las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga 
si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben 
limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de 
ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del 
producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra 



de color diferente. 
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su 

material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de 
apretado y su clasificación contra la corrosión. 

•Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y 

deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. 
Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el 
orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación 
adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada 
incumplimiento 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su 
presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y 
salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la 
localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 
10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 
14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el 
alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la 
corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben 
especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los 
mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que 
define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las 
superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de 
aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo 
volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos 
pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar 
ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se 
especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a 
aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la 
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del 
recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de 
los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de 
una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes 
no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y 

debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección 
según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la 
dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y 
que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de 
tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las 
herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y 
se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

•Ensayos y pruebas 
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser 

realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los 
correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar 
incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de 
calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un 
plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el 
mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de 
actividades a subcontratar. 



Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control 

que efectúe el control externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de 

materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia 
obra.  
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual 

del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se 
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden 
realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, 
salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes 
aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 
 

 
 

3 Cubiertas 
 
3.1 Cubiertas inclinadas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 

•Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima 

pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante térmico. 
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez 

al soporte resistente, entre los que se ubica el aislante térmico. 
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, también podrá 

recibirse la teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados 
mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda reducida a remates 
perimetrales y puntos singulares. 

•Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones 

dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte 
resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubica el material 
aislante y queda establecida la aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 

Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre 



rastreles dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se 
encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la capa de aireación que se 
producirá naturalmente de alero a cumbrera. 

Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos 
(que a su vez prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se 
ubica el material aislante. 

•Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 
Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de 

regularización, sobre tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal. 
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien 

sobre correas que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura 
ligera. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su 

proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los 
accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen canalones ni sumideros. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar. 

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas 

de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con 
hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 

- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en 
una dimensión de 30 mm como mínimo. 

- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 

suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una 

resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida 

(EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de 
lana mineral (MW), etc. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), 
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana 
mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en 
toda su superficie. 

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), 
poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de 

oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 



- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado 

LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún 

modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión 
asfáltica. 

Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 
kg/m2 (como tipo mínimo). 

En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida 
por una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de 
poliéster. 

Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas 
sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán 
láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de 
pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  

Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o 
nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1): 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones 

de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente 
con tirafondos cada 50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero 
aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte 
resistente con tirafondos cada 50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 
40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de 
poliestireno extruido de superficie acanalada. 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones 

de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero 

aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el 
sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a 
rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente 
según instrucciones del fabricante del sistema. 

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 

40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre 

listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales 

recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero 

mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros 

másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo 
descrito en el CTE DB HS 5. 

Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y 

escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por 

incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o 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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la 

correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de 

los rastreles.  

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con 

productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se 
evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas 
de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento 
fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del 
acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En 

este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan 
los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 

- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve 

de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 
2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de 
unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y 
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada 
para el recibido o fijación del resto de componentes. 

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para 
apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los 
mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara 

de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la 
vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación 
necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la 
temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se 
contemplan dos sistemas distintos: 

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de 
hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 

Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre 
correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera 
o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el 
cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y 
solapadas entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen 
térmico. 

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, 
plano y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas 
con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la 
anterior. 

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo 
siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y 
será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la 



distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas 
curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más 
adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas 
correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 

- Aislante térmico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la 

cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen 

paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de 
madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los 
paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del 
alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material 

aislante, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del 
aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los 
paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida 
apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y 
siempre quedará comunicada con el exterior. 

- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente 

podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas 
especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor 
que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe 
aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La 
impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, 
según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los 
de las hileras contiguas. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos 
o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las 
láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni 
problemas de adherencia para las tejas. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas 
prescripciones: 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la 
cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera 
independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: 
cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como 

impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les 
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las 
mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 

- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan 

cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta 
debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, 
preferentemente por alero y cumbrera.  

En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los 
rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través 



de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas 
de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; 
unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán 
protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las 
condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado 
horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 

- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas 

suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las 
mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la 
pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, 
tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del 
tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma 
continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso 
de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 
singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la 
totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán 
fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de 
adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de 
mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar 
la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una 
separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente 
no excederá del 49 %; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente 
encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, 
limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos 
adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el 
acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que 
se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja 
seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la 
cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja 
curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega 
de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las 
crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con 
tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se 
realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 

 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los 
rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte 
con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de 
madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e 
insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un 
lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. 
Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, 
previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, 
sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos 
penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al 
soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de 
madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el 
solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los 
rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y 
corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva 
para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento 
anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras 
laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 
cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las 
puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y 



soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 

regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el 
soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y 
fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 
regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la ubicación del aislante 
térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el 
sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre 
listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se 
cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la 
escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de 
aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para 
el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo 
compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles 
anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 
cm, fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. 
Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero 
su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con 
junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se 
acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la 
distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas 
provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la 
dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán 
separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los 
tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último 
supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a 
los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y 
corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de acero 
galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin 
tratamiento anticorrosivo. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos 

de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede 

por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las 

aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. 
En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame 
hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de 
canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, 
se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia 
máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas 
prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del 
fabricante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical 
deben disponerse: 

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la 
descrita para cubiertas planas. 

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el 
ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las 
piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 



Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua 

en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la 
canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser 
los que se indican en la tabla 3.3. 

- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del 
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la 
descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe 
disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 
elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro. 

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a 
través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento 
de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o 
debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 
cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales 
o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del 
tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los 
dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo 
sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y 
las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una 
cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse 
con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las 
limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera 
que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima 
del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén 
en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de 
las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y 
prolongarse 10 cm como mínimo. 

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una 
altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del 
edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del 
subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 

•Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 

- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda 

la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 

- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con 

regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 



Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas 

respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 

10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de 

mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

•Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas 

y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, 
etc.), 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. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los 

tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 

Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión 

a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya 

capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. 

Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado 
de las tejas. 

Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 

•Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su 

estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad 

del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 



mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
 
 
 
 
 

 

4 Instalaciones 
 
4.1 Instalación de evacuación de residuos 
 
4.1.1 Residuos líquidos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito 

de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a 
su vertido. 

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema 
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales 
deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma 
independiente con la exterior correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y 

compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por 

metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se 
medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los 
formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas 
especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto 
hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por 
metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se 

medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, 

arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, 

excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 



- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: 
a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea 

posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en 

suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el 

aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la 

corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la 

construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas 

residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 

equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.6.2). 

Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho 

vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 



Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. 
Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de 
temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de 
pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima 
frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 
que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra 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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual 

que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a 

realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos 

(morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 

compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 

diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos 

de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de 
acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el 
agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones 
superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 

electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se 
interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos 
de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos 
(morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy 
agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se 



sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material 
elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar 
con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 
soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se 
podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de 
reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones 
exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de 
espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con 
recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, 
se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 

diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con 

tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se 
utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre 
desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la 
válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán 
tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando 
el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta 
de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 
hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de 
aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe 
al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así 
un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca 
del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con 
la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se 
dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la 
cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el 
diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente 
mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su 
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá 
remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una 
pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con 
junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para 
las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios 
deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red 
vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se 
evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos 
dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. 
Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las 
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la 
pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el 
caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los 



morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de 
forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura 
mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no 
deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una 
abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una 
abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el 
diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más 
de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. 
La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la 
desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará 
con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, 
que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; 
para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que 
garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y 
ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a 
fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en 
idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre 
hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso 
horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el 
penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar 
ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque 
con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos 
lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad 
superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo 

tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, 
con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo 
regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán 
únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, 
todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por 
medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la 
conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se 
instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de 
dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 
cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se 
harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado 
para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y 
recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando 
de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se 
colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para 
impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de 
espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas 
con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias 
sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias 
cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 



diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en 
toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 
10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de 
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho 
descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse 
realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm 
del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la 
zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar 
que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del 
tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material 
pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 
cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas 
sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro 
superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos 
olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como 
mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la 
acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el 
depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se 
alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo 
del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los 
niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro 
de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a 
su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm 
alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le 
dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los 
elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga 
residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de 
retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de 
descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. 
En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

•Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

•Condiciones de terminación 
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. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 



- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 

- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su 

recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o 
pasos de tuberías no selladas. 

•Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o 

pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de 

alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 

competente. 
 
 
 
 

 

5 Revestimientos 
 
5.1 Revestimiento de paramentos 
 
5.1.1 Pinturas 
 
Descripción 



 
Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al 
exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 

soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 
metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para 
madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización 
de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 
compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al 

cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, 
pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas 
bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 

colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su 
aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A 
apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se 
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que 

las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su 
ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o 
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para 
interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas 
de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  



Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la 

alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por 
moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales 
de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente 
el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos 
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán 
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará 
un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se 
aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz 

hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 

revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire 
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las 
zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que 
desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros 
del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los 
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de 
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 

imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 
superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y 
una mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no 
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 



aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por 

el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 

aplicarán dos manos de acabado. 

• Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de 

su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 

proyección a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 

uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 
 
 
 
 

 
 

Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los 
proyectos y en la ejecución de obras 
 
 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la 
redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes 
en correspondencia con la organización del presente Pliego: Parte I. Unidades de obra y Parte II. Productos. A 
su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa 
de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 
 



Normativa de Unidades de obra 
 
 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 

28/03/2006.  
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de 

edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección 

Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 
12/01/2001. 

 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento 

Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 
02/04/1963. 

 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. 
 
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación de 

los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983. 
 
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.  Ordenación 

de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), 

sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos elevadores y 

acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 18/03/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas 

de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 

31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y 
aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 

 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de 



accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 

 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad 

en los edificios. BOE 23/05/1989. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe “Comentarios 

sobre el aislamiento acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el CAT 
del COA Vasco-Navarro. 

 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. 

BOE 18/11/2003. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-
12-05. 

 
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre condiciones 

acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988. 
 
Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-81 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 3-09-82 
Corrección errores: 7-10-82 
Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que confirma el 

informe "Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación, según la NBE-CA-88" elaborado por el 
Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 

 
 



Normativa de Productos 
 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas 

UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
BOE 14/12/2006. 

 
Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II y III de la 

Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del 
marcado CE para varias familias de productos de la construcción. BOE 05/05/2007. 

 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 

 
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de 

cementos. RC-03. BOE 16/01/2004. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. BOE 17/09/2002. 

 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones 

reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)". BOE 15/09/1999. 

 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 

 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. 

Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  

 
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras 

de estabilización de suelos. BOE 26/12/1992 
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la 

homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden 
PRE/3796/2006, de 11-12-06.  

 
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación obligatoria de 

Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su 
homologación por el Ministerio Industria y Energía. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 
442/2007. BOE 01/07/1986. 

 
Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de obligado cumplimiento 

las especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el 
Ministerio Industria y Energía. BOE 22/02/1986. 

 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas 

como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 

 



Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6 Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios. 
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía. 
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º. 
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. 
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º. 
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 
 

Vitoria-Gasteiz, 10 de Enero de 2009. 
 
 
 
 

 
José Mª Alberola Arbolí, Arq. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 
Edificación CTE y en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula 
el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la 
normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la 
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su 
correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 
cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los 
siguientes apartados: 
 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONOMICA 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del 
comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin 
de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad que 
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así 
como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
  
La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o 
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad 
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de 
Control. 
 
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el 
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su 
visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el 
documento oficial garante del control realizado. 
 
 
 
 
 
 
 



 
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 
 -Seguridad de utilización (SU). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
 
- NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88). 
 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   
 
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 



 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 
 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 
 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO 

DE 1.986. 
 
- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE 

REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). 
 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS 

DIVERSOS MATERIALES. 
 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
 
 
 



 
CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección 
del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, 
establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su 
cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras 
Directivas europeas que les sean de aplicación. 
 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los 
que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas 
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
 
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: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
 
 
 3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
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. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
   

3.2.- Control de ejecución de la obra 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
 3.3.- Control de la obra terminada 
 
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. 
 
4.- Documentación del control de la obra 
 
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; 
 
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. 
 
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. 



 
5.- Certificado final de obra 
 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 
 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 



 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
  
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. 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; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 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; y 
c) 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. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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; y 
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. 
2. 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. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ 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. 
2. 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. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir en 
la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de 
Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades 
Europeas. 



 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse 
dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben 
llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no 
tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado 
CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 
lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado 
del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 
conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 
de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados 
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del 
Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción 
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en 
cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 



 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 
viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido 
por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de 
Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o 
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan 
para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por 
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico 
de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en 
fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de 
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de 
Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación 
a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la 
redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
varias familias de productos de la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
 



 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 
 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado Documentación de 
identificación y 
garantía -Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

-Etiquetado del marcado CE 
Documentación 
necesaria -Declaración CE de conformidad firmada por 

el fabricante 
-Ensayo inicial de tipo emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 3 
-Certificado de control de producción en 
fábrica emitido por un Organismo Notificado 
para un S.E.C. 2 o 2+ 

Documentación 
complementaria

-Certificado CE de conformidad emitido por 
un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ 

Productos 
con 
marcado 
CE (1) 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 

-Marcas de conformidad a norma      
(norma antigua) Productos 

tradicionales -Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación)  

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT 

Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

Productos 
sin 
marcado 
CE (2) 

Productos 
innovadores 

Evaluación técnica 
de la idoneidad 
mediante: -Documento de 

adecuación al uso DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
(1) La documentación de productos con marcado CE no  contempla fecha de caducidad. 
(2)  La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez. 
  



 
2. Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección 

General de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 

determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas 

armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se 

amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus 
características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso 
frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación 
vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje 

de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. 

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos 

estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos 

estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos 

prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos 
Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 

13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.4 Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos 

estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos 

estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.5. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos 

estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
 



1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos 

y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos 

y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos 

y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos 

y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos 

y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos 

y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura 

de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. 
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: 
especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, 

Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan 
conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 

1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. 

Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

 
 



 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de 

piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en 
autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de 
evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. 

Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación 
de conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. 

Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes 

auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido 
(EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 



 
3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y 

materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla 
expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a granel antes de su instalación. Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos 

aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). 
Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 3 /4. 

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-

1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por 
vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento 

térmico exterior con revoco 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para 

el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en 

muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. 

Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 
 



 
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. 

Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas 

flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de 
plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas 
bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. 

Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de 
agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ 

Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 
 



 
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ 

A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ 

A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para 
residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas 

bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas 
onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1 / 3 /4. 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos 

prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. 

Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

5.3.2. Ganchos de seguridad 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. 

Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y 
métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. 

Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 

reacción al fuego. 
 

 

 



 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 
control de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. 

Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas 
y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al 
fuego o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, 

comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de 
humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

7.1.3. Fachadas ligeras 
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. 

Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. 

Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. 
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas 
de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 

1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes 

para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes 

para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes 

para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 



 

7.4. Vidrio 

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. 

Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la 

edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 

7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. 

Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la 

edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la 

edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la 

edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la 

edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la 

edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la 

edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. 

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. 

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la 

edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. 

Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

 
 

 



 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de 

piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines 

de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de 

piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. 

Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra 
natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra 

natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 

Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y 
piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2. Hormigón 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y 

piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. 

Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.3. Baldosas de hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos 

prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de 
terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. 

Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.2.7. Losas planas para solado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y 

pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4 



 
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de 
hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

8.3. Arcilla cocida 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de 

arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de 

arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

8.3.4. Baldosas cerámicas* 
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. 

Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.4. Madera 

8.4.1. Suelos de madera* 
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. 

Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.4.2. Frisos y entablados de madera 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y 
entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/ 4. 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y 

cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y 

esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas 

de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de 
paredes interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y 

flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 
Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados 

decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos 

de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 



 

8.8. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos 

suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de 

escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 

8.10. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. 

Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos 

para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos 

para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas 

de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los 

hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles 

sólidos.  
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas 

independientes que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior 
a 120 ºC 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el 
techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.5. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. 

Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 858-

1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios 
de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3/4. 

 



 

11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, 
queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos 
estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles 
diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de 
poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad 3. 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles 
petrolíferos líquidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. 
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de 
pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no 
inflamables contaminantes del agua 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de 
acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 
 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases 
y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de 
detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 

13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y 

báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y 
hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y 

báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y 

báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados 
con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

 
 

 



 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de 

gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de 

fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con 
manguito acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 

canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos 

y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de 

registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para 

pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras 

fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas 

elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas 

elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones 
limitadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas 

elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

 
 



 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 

elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 

equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de 
diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 
PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas 

instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos 
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-

1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas 

elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas 

elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas 

elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 



 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. 
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control 
de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y 
conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua 
destinada al consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y 
racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos 
acuosos incluido agua para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la 
conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo 
agua para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y 
racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.5. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos 

sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.6. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de 

cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.7. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. 

Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de 

lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.9. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas 

de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y 
aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 

/A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 



 
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. 
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de 
extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. 

Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 
mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas 

control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

16.1.5. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de 

control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.6. Alarmas de humo autónomas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de 
humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.2. Chimeneas 

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. 

Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. 

Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y 
métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. 

Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas 

industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y 
revestimientos de acero de chimeneas autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. 

Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de 
uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. 

Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión 
metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.8. Conductos interiores de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. 

Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
 
 



 
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. 
Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.10.Elementos de pared exterior de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. 

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.11.Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. 
Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

16.2.12.Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. 

Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

16.2.13.Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. 

Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. 

Productos de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo 

nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 
AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.3. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 

transmitida o por ionización 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de llama puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 

2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 1. 



 
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de 

fuego y de las alarmas de incendio 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.10.Detectores de aspiración de humos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.11.Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1. 
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: 

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: 

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 

3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: 

Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus 
actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: 

Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: 

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-

7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: 

Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.9. Detectores especiales de incendios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 
9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.10.Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: 

Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 



 
17.5.11.Dispositivos mecánicos de pesaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. 
Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.12.Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. 

Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.13.Válvulas de retención y válvulas antirretorno 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. 

Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y 
agua pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-

1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ 
A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ 

A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo 

17.7.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1. 
17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma 

17.8.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1. 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 

madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 

18.1.2. De estructura de troncos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 

troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
18.1.3. De estructura de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.1.4. De estructura metálica 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 



 

18.2. Almacenes frigoríficos 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. 

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. 

Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de 
baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos 

de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de 

aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. 

Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas 

volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.7. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la 

construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2. 

19.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-

2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.10.Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.11.Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

19.1.12.Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. 

19.1.13.Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. 

Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 



 
19.1.14.Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. 
Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4 

19.1.15.Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos 

ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.16.Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. 

Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.17.Humo de sílice para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice 
para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1+. 

19.1.18.Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para 
soleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, 

ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y 
requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.1.19.Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y 
requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.1.20.Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos 

para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.21.Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras 

para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3. 

19.1.22.Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras 

para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.2. Paneles de yeso* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles 
de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a 

base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y 

productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles 

compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 



 
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de 
juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de 

placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras 

de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3 /4. 

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y 
placas de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos 

a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.10.Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales 

en yeso fibroso. Definiciones, especif. y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas 

o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de 

fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006. Placas planas 

de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3 /4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 2+ /4. 
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibra de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ 

ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.4.3. Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos 

prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.4. Mástiles y postes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos 

prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de 
una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 

19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos 

prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 



 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para 

construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para 

construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas 
de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería 

metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y 

aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros 

derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 

pensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8. VARIOS 

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. 

Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

19.8.2. Techos tensados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos 

tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 

Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 

generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
 
 
 
 



 

PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 
 

OBRA ACONDICINAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE LA CUBIERTA 
DE LOS FRONTONES DE MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES  ACERO S 275 JR EN ESTRUCTURA DE PASARELA /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE Dist.Cal Otros Control 

 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
ACEROS EN 
CHAPAS Y 
PERFILES 

  Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de 
Control Norma DBs de 

aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1 Características 
mecánicas (1) s/ DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A   

2 Análisis químico 
(1) s/ DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A   

3 Inspección visual 
de soldaduras 

UNE-EN 13018:2001 
 UNE 14044:2002 DB-SE-A 100%  

4 

Reconocimiento 
soldadura por 
líquidos 
penetrantes 

UNE 14612:1980 DB-SE-A Según punto 
10.8.4 SE-A  

5 

Examen soldadura 
mediante 
partículas 
magnéticas 

UNE-EN 1290:1998 
 UNE-EN 1290/1M:2002 DB-SE-A Según punto 

10.8.4 SE-A  

6 
Reconocimiento 
soldadura por 
ultrasonidos 

UNE-EN 1714:1998 
 UNE-EN 1714/1M:2002 DB-SE-A Según punto 

10.8.4 SE-A  

7 
Examen 
radiográfico de 
uniones soldadas 

UNE-EN 1435:1998 
 UNE-EN 1435/1M:2002 DB-SE-A Según punto 

10.8.4 SE-A  

8 
Comprobación par 
de apriete de 
tornillos 

 DB-SE-A 10%  

9 

Espesor recubri. 
pinturas, 
galvanizado y 
morteros 

UNE-EN-ISO-2808:2000 DB-SE-A 10%  

10 
Adherencia de 
pinturas y 
morteros 

UNE 48032:80 DB-SE-A   

 
 
Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref.Ensayos 
Producto/Clase Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 10 1         1  
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS             
MATERIAL DE APORTACIÓN             
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS         1  
 
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 



Observaciones:  
 

 
 



 

PCC  SALUBRIDAD  FACHADAS Y CUBIERTAS 
 

OBRA ACONDICINAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE LA CUBIERTA 
DE LOS FRONTONES DE MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
CUBIERTAS  INCLINADAS DE CHAPA /  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 CUBIERTAS   
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 
Ensayos de 

Control-
FACHADAS 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 
Prueba de 
Estanqueidad al 
agua en fachadas 

UNE EN 13051:2001*  o 
  UNE 85247EX:2004 ** DB-HS-1  1/1.000 m2 

Ref. 
Ensayos de 
Control - 
CUBIERTAS 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

2 
Prueba de 
Estanqueidad al 
agua en cubiertas 

NBE QB-90 o NET-Q DB-HS-1  1/1.000 m2 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref.Ensayos 
Tipo CUBIERTAS Medición Nº Lotes 

2 
 INCLINADAS DE CHAPA 6030 2 2 
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2 
 
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 
Observaciones:  
 

 
 



 

PCC  AHORRO ENERGÉTICO  AISLANTES TERMICOS 
 

OBRA ACONDICINAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE LA CUBIERTA 
DE LOS FRONTONES DE MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
AISLANTES TÉRMICOS  LANA DE ROCA 120 KG/M3 /  
AISLANTES TÉRMICOS  FIBRA DE VIDRIO 60 KG/M3 /  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 AISLANTES TÉRMICOS LANA DE ROCA 120 KG/M3 Si  Si Si 
 AISLANTES TÉRMICOS FIBRA DE VIDRIO 60 KG/M3     

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de 
Control Norma DBs de 

aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1 Conductividad 
térmica UNE-EN 12667:2002 DB-HE  1/1000 m2  y 

tipo 
2 Espesor  (1) UNE 92120-2/2M:2003   1/100 m2 

3 Densidad UNE EN 1602:1997   1/1000 m2 y 
tipo 

4 Reacción al fuego 
(2) UNE EN 13501-1:2002 DB-SI 1/tipo  

 
 
 
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 
Observaciones:  
 

 
 



 

PCC  SALUBRIDAD Y 
URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 

OBRA ACONDICINAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE LA CUBIERTA 
DE LOS FRONTONES DE MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES  SISTEMA SIFONICO AUTO-CEBANTE /  

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES  TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES   
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 

Ensayos de 
Control-RED 

INTERIOR DE 
EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 

Prueba de 
Estanqueidad 
(Aparatos,Red 
Horizontal,Arquet. 
y pozos) * 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 

Prueba de 
Estanqueidad 
Total (Aire, agua o 
humo) * 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref. 

Ensayos de 
Control - RED 
EXTERIOR 
PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 
Prueba de 
Estanqueidad  red  
fecales o pluviales 

s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con 
cámara de TV  **    1/500 m 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref.Ensayos 
Tipo RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Medición Nº Lotes 

1 2 
 TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1 1 1  
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1  
 
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 
Observaciones:  
 

 
 



 

PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 
 

OBRA ACONDICINAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE LA CUBIERTA 
DE LOS FRONTONES DE MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
PINTURAS Y BARNICES  REVESTIMIENTO INTERCHAR 404 /  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 PINTURAS Y BARNICES REVESTIMIENTO INTERCHAR 
404 Si  Si Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 
3251:03   1/ tipo 

2 Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 
3251:03   1/ tipo 

3 Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-
1:07   1/ tipo 

4 Resistencia al frote húmedo 
(p. plástica) 

UNE-EN ISO 
11998:02   1/ tipo 

5 Velocidad de transmisión 
del vapor de agua 

UNE-EN ISO 7783-
2:99   1/ tipo 

6 Adherencia de película (pull-
off) 

UNE-EN ISO 
4624:03   3/ tipo 

7 Adherencia al soporte (corte 
por enrejado) 

UNE-EN ISO 
2409:96   3/ tipo 

8 Espesor de película (no 
destructivo) 

UNE-EN ISO 
2808:00   3/ tipo 

9 
Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento 
* 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref.Ensayos 
Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 REVESTIMIENTO INTERCHAR 404 3 1       1   
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       1   
 
 
Documentación:  
Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 

 
Observaciones:  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VALORACIÓN ECONOMICA 



 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

  
 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Espesor recubri. pinturas, galvanizado y 
morteros ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43

 
SALUBRIDAD 

  
 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Prueba de Estanqueidad al agua en 
cubiertas CUBIERTAS 2 1398,79 2797,58

 
SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 

  
 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Prueba de Estanqueidad  red  fecales o 
pluviales 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 1 841,43 841,43

 
REVESTIMIENTOS 

  
 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Adherencia al soporte (corte por 
enrejado) PINTURAS Y BARNICES 1 841,43 841,43

 
 
 



RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 
CAPÍTULO TOTAL 

ESTRUCTURAS DE ACERO 841,43

SALUBRIDAD 2797,58

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 841,43

REVESTIMIENTOS 841,43
 
PRESUPUESTO  5321,87
G.G. + B.I. (%) 0,00 0,00
SUBTOTAL  5321,87
IVA (%) 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO  5321,87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 
 



ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
ACEROS 
 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
 
SALUBRIDAD 
 
FACHADAS Y CUBIERTAS 
 CUBIERTAS 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
 
AHORRO ENERGÉTICO 
 
AISLANTES TERMICOS 
 AISLANTES TÉRMICOS 
  LANA DE ROCA 120 KG/M3 
   ...........  Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
 
SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 
 
RED DE SANEAMIENTO 
 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES 
   ...........  Documento de Idoneidad técnica DIT 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
 
REVESTIMIENTOS 
 
PINTURAS Y BARNICES 
 PINTURAS Y BARNICES 
  REVESTIMIENTO INTERCHAR 404 
   ...........  Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
   ...........  Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 10 de Enero de 2009 José Mª Alberola Arbolí 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBIERTA DE FRONTONES DE MENDIZORROTZA PRESUPUESTO 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza    
CAPITULO RESUMEN EUROS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

_____________________________________________________________________________________________  

1 DESMONTAJES Y DERRIBOS ............................................................................................................................................  224.770,49 
2 CUBIERTA.............................................................................................................................................................................  662.914,40 
3 FONTANERIA........................................................................................................................................................................  85.547,58 
4 ESTRUCTURA METALICA ...................................................................................................................................................  38.020,13 
5 REDES DEPORTIVAS ..........................................................................................................................................................  30.672,63 
6 PROTECCION CONTRAINCENDIOS ..................................................................................................................................  88.205,00 
7 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................................................  69.319,91 
8 PLAN CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................................  5.321,87 
9 GESTION DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  3.744,46 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.208.516,47 
 13,00 % Gastos generales............................. 157.107,14 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 72.510,99 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 229.618,13 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 230.101,54 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.668.236,14 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.668.236,14 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EU-  
ROS con CATORCE CÉNTIMOS  

                                                                                                                                                                 Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2009. 

 

 

                                                                                                                                                                                                              José Mª Alberola Arbolí, Arq.  

                                                                    



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DERRIBOS                                          

01.01 m2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPA SIMPLE A MANO Y ACOPIO EN OBRA  

Desmontaje de cubierta de chapa simple a mano y acopio en obra de las recuperadas, incluso retira-
da de escombros al punto de carga, carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la
superficie realmente desmontada.

Cub. tubos clima 28 1,85 2,60 134,68
Faldones laterales 36 84,30 2,60 7.890,48
Faldones ex tremos 36 1,85 2,60 173,16
A deducir:
- Policarbonato -1 3.336,06 -3.336,06

4.862,26 11,43 55.575,63

01.02 m2  DESMONTAJE EN CUBIERTA DE FALSO TECHO DE PANEL DE LANA DE VIDRIO

Desmontaje en cubierta de falso techo de panel de lana de v idrio de 30 mm. de espesor con film de
PVC, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y  transporte al vertedero según
NTE/ADD-3. Medida la superficie realmente desmontada.

1 5.170,00 5.170,00

5.170,00 11,43 59.093,10

01.03 m2  DESMONTAJE DE LUCERNARIO EXISTENTE EN POLICARBONATO DANPALON    

Desmontaje de lucernario ex istente en policarbonato Danpalon de 10 mm. de espesor a mano y aco-
pio en obra con recuperación para su posterior instalación, incluso claraboya ex istente para su recu-
peración, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y  transporte al vertedero según
NTE/ADD-3. Medida la superficie realmente desmontada.

1 3.337,00 3.337,00

3.337,00 11,43 38.141,91

01.04 m2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPA SIMPLE EXISTENTE EN PETO PERIMET

Desmontaje de cubierta de chapa simple ex istente en peto perimetral, incluso retirada de escombros
al punto de carga, carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la superficie realmente
desmontada.

1 746,00 746,00

746,00 11,43 8.526,78

01.05 m   DESMONTAJE EN CUBIERTA DE REMATES DE CUMBRERAS                  

Desmontaje en cubierta de remates de cumbreras, incluso retirada de escombros al punto de carga,
carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

1 1.485,00 1.485,00
1 113,00 113,00

1.598,00 6,24 9.971,52

01.06 m   DESMONTAJE EN CUBIERTA DE REMATES DE PIÑONES Y LIMAHOYAS,       

Desmontaje en cubierta de remates de piñones y  limahoyas, incluso retirada de escombros al punto
de carga, carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmon-
tada.

1 205,00 205,00
1 319,00 319,00

524,00 6,24 3.269,76

01.07 m   DESMONTAJE EN CUBIERTA DE REMATES DE CERCHA B                   

Desmontaje en cubierta de remates de cordón superior de v iga doble, incluso retirada de escombros
al punto de carga, carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente
desmontada.

1 133,00 133,00

133,00 12,50 1.662,50
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01.08 m   DESMONTAJE DE REMATES EN ENCUENTRO ENTRE LUCERNARIO Y CHAPA     

Desmontaje de remates en encuentro entre lucernario y  chapa, incluso retirada de escombros al pun-
to de carga, carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente des-
montada.

1 234,00 234,00

234,00 6,24 1.460,16

01.09 m   DESMONTAJE DE REMATES DE SALVAAGUAS EN LÍNEA DE VIDA,           

Desmontaje de remates de salvaaguas en línea de v ida, incluso retirada de escombros al punto de
carga, carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

1 450,00 450,00

450,00 6,24 2.808,00

01.10 m   DESMONTAJE DE REMATES EN CORONACIÓN PERIMETRAL Y ACOPIO EN OBRA 

Desmontaje de remates en coronación perimetral y  acopio en obra, incluso retirada de escombros al
punto de carga, carga y  transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente
desmontada.

1 317,00 317,00
1 324,00 324,00
1 324,00 324,00

965,00 6,24 6.021,60

01.11 m   DESMONTAJE DE CANALÓN DOBLE                                     

Desmontaje de canalón doble formado por canalón superior de acero lacado, lana mineral intermedia
y canalón inferior de acero galvanizado, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y
transporte al vertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

1 1.477,00 1.477,00

1.477,00 25,89 38.239,53

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DERRIBOS ......................................................................................... 224.770,49
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CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                        

02.01 m2  CUBIERTA SANDWICH DE PLANCHAS NERVADAS DE ACERO GALVANIZADO     

Cubierta sandwich de planchas nervadas de acero galvanizado en frio , prelacado con resinas plásti-
cas termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:2005) y  ral similar a
ex istente, formada por una chapa autoportante inferior microperforada de 0.6 mm. sobre la que se co-
loca un aislamiento con panel rigido de lana de roca de 120 kg/m3 y 60 mm de espesor, reacción al
fuego A1 (UNE EN 13501-1), y  una chapa superior de 0.6 mm., colocada en su conjunto sobre su-
bestructura de correas de cubierta, incluso elementos de fijación y  p.p. de recortes y  solapes. Medi-
da la superficie ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

Faldones laterales 36 84,30 2,60 7.890,48
Faldones ex tremos 36 1,85 2,60 173,16
A deducir:
- Policarbonato -1 3.336,06 -3.336,06

4.727,58 64,31 304.030,67

02.02 m2  INSTALACIÓN DE LUCERNARIO DE POLICARBONATO RECUPERADO.          

Instalación de lucernario de policarbonato recuperado en partida 01.03, incluso reposición de piezas
dañadas durante el desmontaje y  claraboya recuperada. Medida la superficie ejecutada, según deta-
lles de documentación gráfica.
.

3 18,00 2,60 140,40
3 60,90 2,60 475,02
2 82,25 2,60 427,70

25 27,50 2,60 1.787,50
12 16,20 2,60 505,44
1 0,94 0,94

3.337,00 17,14 57.196,18

02.03 m2  INSTALACIÓN DE CHAPA SIMPLE  EN PETO PERIMETRAL,                

Instalación de chapa simple de acero tipo minionda de 0,6 mm. de espesor, con ral similar a ex isten-
te, en peto perimetral, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la superficie ejecutada, según deta-
lles de documentación gráfica.
.

Chapa incl. sup. 1 2 89,05 1,20 213,72
Chapa incl. sup. 2 2 73,10 1,20 175,44
Chapa hor. inf. 1 2 89,05 1,10 195,91
Chapa hor. inf. 2 2 73,10 1,10 160,82

745,89 26,78 19.974,93

02.04 m   REMATE CORONACIÓN PERIMETRAL EN PETO                            

Remate coronación en peto perimetral con chapa prelacada, con ral similar a ex istente, de 0,7 mm.
de espesor y  un desarrollo de 312 mm., incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecu-
tada, según detalles de documentación gráfica.
.

Rte canalón-chapa incl. 1 2 87,30 174,60
Rte canalón-chapa incl. 2 2 71,30 142,60

317,20 16,10 5.106,92

02.05 m   REMATE ALERO MURO DE HORMIGON                                   

Remate de alero muro de hormigón con chapa prelacada, con ral similar a ex istente, de 0,7 mm. de
espesor y  un desarrollo de 312 mm., incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecuta-
da, según detalles de documentación gráfica.
.

2 89,05 178,10
2 73,10 146,20
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324,30 16,10 5.221,23

02.06 m   REMATE EXTREMO ALERO                                            

Remate extremo de alero con chapa prelacada,  con ral similar a ex istente, de 0,7 mm. de espesor
y un desarrollo de 312 mm., incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada, según
detalles de documentación gráfica.
.

2 89,05 178,10
2 73,10 146,20

324,30 16,10 5.221,23

02.07 m   REMATE INTERIOR PARA CUMBRERA, DE DESARROLLO 625 MM y 0,7 MM. ES

Remate interior para cumbrera, de desarrollo 625 mm, de chapa de acero UNE/FeE3206-FeP026
galvanizado en caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de
poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997) de 0,7 mm. de espesor, colocado sobre correas con
tornillos, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada, según detalles de docu-
mentación gráfica.

1 82,50 18,00 1.485,00

1.485,00 19,15 28.437,75

02.08 m   REMATE EXTERIOR PARA CUMBRERA, DE DESARROLLO 625 MM y 0,7 MM. ES

Remate exterior para cumbrera, de desarrollo 625 mm, de chapa de acero UNE/FeE3206-FeP026
galvanizado en caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de
poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997)  con ral similar a ex istente, plegado y troquelado a la
cara del panel para salvar los nerv ios de las juntas de los paneles, de 0.7 mm de espesor, colocado
sobre correas con tornillos, incluso p.p. de recortes, solapes, soldadura y  aislamiento de fibra de v i-
drio de 60 kg/m3 y 60 mm. de espesor. Medida la longitud ejecutada, según detalles de documenta-
ción gráfica.
.

1 82,50 18,00 1.485,00

1.485,00 19,15 28.437,75

02.09 m   REMATE PINÓN (LIMATESAS), DE DESARROLLO 500 MM y 0,7 MM. ESPESOR

Remate pinón (limatesas), de desarrollo 500 mm, de chapa de acero UNE/FeE3206-FeP026 galva-
nizado en caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de po-
liéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997)  con ral similar a ex istente, plegado y troquelado a la
cara del panel para salvar los nerv ios de las juntas de los paneles, de 0.7 mm de espesor, colocado
sobre correas con tornillos, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada, según
detalles de documentación gráfica.
.

1 205,00 205,00

205,00 17,68 3.624,40

02.10 m   REMATE DOBLE EN LIMAHOYA DE CHAPA DE ACERO PRELACADO DE 500 MM  

Remate doble en limahoya doble chapa de acero prelacado,  con ral similar a ex istente, de 500 mm
de desarrollo y  0,70 mm. de espesor, incluso p.p. de aislamiento de fibra de v idrio 60 kg/m3 de den-
sidad y  60 mm. de espesor, solapes y  soldadura.  Medida la longitud ejecutada, según detalles de
documentación gráfica.

4 28,00 2,85 319,20

319,20 35,25 11.251,80

02.11 m   REMATE DOBLE EN VIGA DE CHAPA DE ACERO PRELACADO DE 500 MM DE DE

Remate doble en v iga de chapa de acero prelacado, con ral similar a ex istente, de 500 mm de desa-
rrollo y  0,70 mm. de espesor, incluso p.p. de aislamiento de fibra de v idrio 60 kg/m3 de densidad y
60 mm. de espesor, solapes y  soldadura.  Medida la longitud ejecutada, según detalles de documen-
tación gráfica.
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1 113,00 113,00

113,00 35,25 3.983,25

02.12 m   REMATE ENCUENTRO ENTRE LUCERNARIO Y PANEL, DE DESARROLLO 500 MM,

Remate encuentro entre lucernario y  panel, de desarrollo 500 mm, de chapa de acero
UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoen-
durecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997) con ral similar a ex isten-
te, plegado, de 0.7 mm de espesor, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada.

1 234,00 234,00

234,00 17,64 4.127,76

02.13 m   REMATE DE SALVAAGUAS EN LÍNEA DE VIDA, DE DESARROLLO 1250 MM,   

Remate de salvaaguas en línea de v ida, de desarrollo 1250 mm, de plancha de acero
UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoen-
durecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997)  con ral similar a ex isten-
te, plegado, de 0.7 mm de espesor, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada.

1 450,00 450,00

450,00 34,61 15.574,50

02.14 m   CANALÓN DOBLE DE CHAPA ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO        

Canalón doble formado por chapa superior de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor y  chapa in-
ferior de 0,70 mm. lacada en color estandar por su cara inferior para quedar v isto desde el interior y
1000 mm de desarrollo, colocado con soportes de acero galvanizado cada metro, incluso p.p. de hi-
juelo de embocado a la bajante  y  apertura de orificios para colocación de sumideros, aislamiento de
fibra de v idrio 60 kg/m3 de densidad y 60 mm. de espesor, solapes y  soldadura.  Medida la longitud
ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

1 86,90 17,00 1.477,30

1.477,30 74,41 109.925,89

02.15 m   CANALÓN PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO        

Canalón perimetral de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor de 1000 mm de desarro-
llo, ccon aislamiento inferior de fibra de v idrio 60 kg/m3 de densidad y 60 mm. de espesor colocado
con soporte de de omega acero galvanizado, incluso p.p. de hijuelo de embocado a la bajante y
apertura de orificios para colocación de sumideros, solapes y  soldadura.  Medida la longitud ejecuta-
da, según detalles de documentación gráfica.

2 87,30 174,60
2 71,30 142,60

317,20 36,62 11.615,86

02.16 m   REPOSICIÓN DE OMEGA EN LUCERNARIO DE  POLICARBONATO DE 10 MM.   

Reposición de omega en lucernario de policarbonato de 10 mm. Medida la longitud realizada.

1 4.100,00 4.100,00

4.100,00 3,89 15.949,00

02.17 ud  MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN A BASE DE PLATAFORMA Y GRÚA PARA 

Medios aux iliares de elevación a base de plataforma y grúa para retirada de los materiales desmon-
tados en cubierta y  elevación de los nuevos a colocar. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 33.235,28 33.235,28

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA.......................................................................................................................... 662.914,40
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CAPÍTULO 03 FONTANERIA                                                      

03.01 Ud  FORMACIÓN DE TALADRO PASAMUROS SOBRE CORONACIÓN DE MUROS        

Formación de taladro pasamuros sobre coronación de muros de hormigón para tubo de 200 mm. de
diámetro, practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, en ver-
tical e inclinado, comprendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de
grupo electrógeno, replanteo del taladro y  preparación de la zona de trabajo,  ejecución de los tala-
dros a las profundidades y  esv iajes prev istos en el cálculo, desmontado de equipo, y  limpieza del ta-
jo,  incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y  transporte al vertedero. Medida la uni-
dad totalmente terminada, rematada  y  sellada.

4 4,00

4,00 55,91 223,64

03.02 m   BAJANTE DE EVACUACIÓN  DE AGUAS PLUVIALES EN POLIPROPILENO,     

Bajante de evacuación  de aguas pluv iales en Polipropileno, abocardada y con junta elástica interior,
de diámetro exterior 200 mm. Incluso parte proporcional de accesorios y  piezas especiales igual-
mente en Polipropileno monocapa, con unión mediante vaso y  junta elástica en todos los componen-
tes, con p.p. de acometida a arquetas a pie de bajante ex istentes y  protección de las mismas con
contratubo de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor en toda su altura. De conformidad con UNE
EN 1451, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. Medida la longitud realizada

1 8,30 8,30
1 7,90 7,90
1 7,90 7,90
1 8,30 8,30

32,40 67,48 2.186,35

03.03 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 50 MM.   

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 50 mm. de diámetro exterior
con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instala-
do. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 5,60 5,60

5,60 70,95 397,32

03.04 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 63 MM.   

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 63 mm. de diámetro exterior
con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instala-
do. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 100,40 100,40

100,40 73,14 7.343,26

03.05 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 75 MM.   

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 75 mm. de diámetro exterior
con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instala-
do. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 101,20 101,20
1 47,66 47,66
1 51,56 51,56

200,42 74,79 14.989,41
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03.06 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 90 MM.   

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 90 mm. de diámetro exterior
con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instala-
do. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 15,60 15,60

15,60 79,06 1.233,34

03.07 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 110 MM.  

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 110 mm. de diámetro exte-
rior con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente ins-
talado. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 78,60 78,60

78,60 85,58 6.726,59

03.08 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 125 MM.  

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 125 mm. de diámetro exte-
rior con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente ins-
talado. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 82,80 82,80

82,80 93,24 7.720,27

03.09 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 160 MM.  

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 160 mm. de diámetro exte-
rior con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente ins-
talado. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 78,80 78,80

78,80 112,83 8.891,00

03.10 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 200 MM.  

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 200 mm. de diámetro exte-
rior con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente ins-
talado. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 123,60 123,60

123,60 168,03 20.768,51

03.11 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 250 MM.  

Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para
Sistema Sifónico auto-cebante de evacuación de aguas pluv iales PE80, 250 mm. de diámetro exte-
rior con p.p. de codos, ramales, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente ins-
talado. Medida la longitud realizada, según detalles de documentación gráfica.

1 2,60 2,60

2,60 215,49 560,27

03.12 Ud  SUMIDERO PARA SISTEMA SIFONICO AUTOCEBANTE DIAMETRO 56 MM.      

Sumidero con Documento de Idoneidad Técnica para sistema sifónico autocebante diámetro interior
de la cazoleta 56 mm. en acero dulce galvanizado. Medida la unidad totalmente colocada, rematada
y probada, según detalles de documentación gráfica.

76 76,00

76,00 140,11 10.648,36
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03.13 m   AISLAMIENTO TÉRMICO ANTICONDENSACIONES DE TUBERÍA DE POLIETILENO

Aislamiento térmico anticondensaciones de tubería de polietileno, con coquilla flex ible de espuma
elastomérica, espesor 19 mm, UNE 92106:1989; instalación de superficie en tubería de diversos diá-
metros, según IT.TC.19, incluso elementos de sellado y  sujeción.  Medida la longitud ejecutada.

50 1 5,60 5,60
63 1 100,40 100,40
75 1 101,20 101,20
90 1 15,60 15,60
110 1 78,60 78,60
125 1 82,80 82,80
160 1 78,80 78,80
200 1 123,60 123,60
250 1 2,60 2,60

589,20 6,55 3.859,26

TOTAL CAPÍTULO 03 FONTANERIA..................................................................................................................... 85.547,58
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA                                             

04.01 kg  ACERO S 275 JR EN ESTRUCTURA DE PASARELA                        

Acero S 275 JR en estructura de pasarela formadas con perfiles  IPE-80 y tubos 80x100x5 con
uniones soldadas, incluso p.p. de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material,  con galvani-
zado de todo el conjunto una vez montado en taller y  tratamiento galvanizado de soldadura en obra.
Medido el peso nominal, según detalles .

IPE 80 2 66,40 2,00 6,00 1.593,60
17 0,80 2,00 6,00 163,20

1.756,80 2,71 4.760,93

04.02 m2  PASARELA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA                           

Pasarela de mantenimiento de cubierta realizada sobre estructura metálica  mediante celosía metálica
galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero 20x2 mm., formando cuadrícula de 30X30
mm. con  uniones electrosoldadas y  posterior galvanizado, incluso tratamiento galvanizado de solda-
dura en obra, perfilería metálica de sujeción, anclajes Hsl Hilti. Medida la superficie ejecutada, s/de-
talle de documentación gráfica.

2 66,40 0,80 106,24

106,24 90,87 9.654,03

04.03 m   BARANDILLA DE PASARELA DE MANTENIMIENTO DE 120 CM. DE ALTURA    

Barandilla de pasarela de mantenimiento de 120 cm. de altura con pasamanos de acero tubo diáme-
tro 40.3 y  pilastras de perfil laminado galvanizado T-35 separados cada 1,96 metros soldados a es-
tructura metalica,   incluso tubo continuo inferior diámetro 40.3 para sujeción de escalera, fijaciones,
remates, piezas especiales, etc, etc, con accesorios y  material aux iliar de montaje, anclaje y  coloca-
cion con galvanizado de todo el conjunto una vez montado en taller y  tratamiento galvanizado de sol-
dadura en obra,  segun detalles de documentación gráfica.

2 66,40 2,00 265,60

265,60 81,33 21.601,25

04.04 ud  ESCALERA DE ACCESO A PASARELA CON PERFILERÍA  DE ACERO          

Escalera de acceso a pasarela con perfilería  de acero S 275 JR  formadas por pletinas de 5 mm. de
espesor y  peldaños de tubo diámetro 30 mm. cada 30 cm. y  50 cm. de ancho, con uniones solda-
das, incluso p.p. de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material, con galvanizado de todo el
conjunto una vez montado en taller, para salvar una altura hasta 200 cm, para fijar al suelo de pasa-
rela, incluso pértiga de accionamiento y  pestillo de cierre, colocada. Medida la unidad terminada, se-
gún detalles de documentación gráfica.

4 4,00

4,00 500,98 2.003,92

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA................................................................................................. 38.020,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 REDES DEPORTIVAS                                                

05.01 m2  DESMONTAJE DE REDES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FRONTONES,     

Desmontaje de actuales redes horizontales y  verticales de frontones, realizado por medios manuales,
incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y  transporte al vertedero). Medida la superfi-
cie realmente desmontada deduciendo huecos.

Horizontales 1 1.335,00 1.335,00
1 550,00 550,00
1 816,00 816,00
1 280,00 280,00

Verticales 1 54,00 13,00 702,00
1 69,00 8,00 552,00
1 53,00 13,00 689,00
1 25,00 13,00 325,00
1 24,00 13,00 312,00
1 2,00 13,00 26,00

5.587,00 1,09 6.089,83

05.02 m2  REDES DE PROTECCIÓN DEPORTIVAS DE ALTA TENACIDAD                

Redes de protección deportivas de alta tenacidad de 3 mm. de espesor y  malla de 30x30 mm. con
armado perimetral con cuerda de 10 mm. con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, ca-
ble de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, incluso montaje y  colocación, pequeño
material y  medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada.

Horizontales 1 1.335,00 1.335,00
1 550,00 550,00
1 816,00 816,00
1 280,00 280,00

Verticales 1 54,00 13,00 702,00
1 69,00 8,00 552,00
1 53,00 13,00 689,00
1 25,00 13,00 325,00
1 24,00 13,00 312,00
1 2,00 13,00 26,00

5.587,00 4,40 24.582,80

TOTAL CAPÍTULO 05 REDES DEPORTIVAS........................................................................................................ 30.672,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PROTECCION CONTRAINCENDIOS                                      

06.01 m2  PROTECCIÓN IGNÍFUGA R-30 DE PERFILES METÁLICOS DE CUBIERTA      

Protección ignífuga R-30 de perfiles metálicos correspondientes a estructura metálica de cubierta, me-
diante la aplicación manual o con air-less de pintura intumescente Interchard 404 ó C-Therm HB en
espesor suficiente, en función de la masiv idad de cada uno de los perfiles, para conseguir una estabi-
lidad al fuego de 30 minutos, prev ia limpieza y  tratamiento de las superficies conforme a la norma
ISO 8504:2000. Obteniendo espesores de 300 micras en la estructura no portante (v igas puente) y
800-900 micras en la estructura principal (cerchas).  Medida la superficie de cubierta en proyección
horizontal, excluídos los perfiles IPE-80 que forman las correas.
Nota: Los trabajos realizados se certificarán conforme a ensayos realizados, según normativa v igen-
te. UNE ENV 1338-4.

1 6.500,00 6.500,00

6.500,00 9,30 60.450,00

06.02 m2  ESMALTE IGNÍFUGO APLICADO A UNA MANO,  COLOR A ELEGIR           

Esmalte ignífugo aplicado a una mano, del  color que indique la D.F., que permita la intumescencia
de la pintura intumescente y  que no emita gases tóx icos en caso de incendio. Medida la superficie
de cubierta en proyección horizontal, incluída la totalidad de perfiles que componen la cubierta.
Nota: Los trabajos realizados se certificarán conforme a ensayos realizados, según normativa v igen-
te. UNE ENV 1338-4.

1 6.500,00 6.500,00

6.500,00 4,27 27.755,00

TOTAL CAPÍTULO 06 PROTECCION CONTRAINCENDIOS................................................................................ 88.205,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

07.01     PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                           

1,00 69.319,91 69.319,91

TOTAL CAPÍTULO 07 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................... 69.319,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 PLAN CONTROL DE CALIDAD                                         

08.01     PRESUPUESTO PLAN CONTROL CALIDAD                                

1,00 5.321,87 5.321,87

TOTAL CAPÍTULO 08 PLAN CONTROL DE CALIDAD......................................................................................... 5.321,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             

09.01     PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS                                 

1,00 3.744,46 3.744,46

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.744,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.208.516,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DERRIBOS                                          
01.01 m2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPA SIMPLE A MANO Y ACOPIO EN OBRA  

Desmontaje de cubierta de chapa simple a mano y  acopio en obra de las recuperadas, incluso retirada de escom-
bros al punto de carga, carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la superficie realmente desmon-
tada.

MOOA.1c      0,127 h   Peón especializado construcción                                 17,81 2,26
MOOA.1d      0,509 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 8,84
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 m2  DESMONTAJE EN CUBIERTA DE FALSO TECHO DE PANEL DE LANA DE VIDRIO
Desmontaje en cubierta de falso techo de panel de lana de v idrio de 30 mm. de espesor con film de PVC, incluso
retirada de escombros al punto de carga, carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la superficie
realmente desmontada.

MOOA.1c      0,127 h   Peón especializado construcción                                 17,81 2,26
MOOA.1d      0,509 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 8,84
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 m2  DESMONTAJE DE LUCERNARIO EXISTENTE EN POLICARBONATO DANPALON    
Desmontaje de lucernario ex istente en policarbonato Danpalon de 10 mm. de espesor a mano y  acopio en obra
con recuperación para su posterior instalación, incluso claraboy a ex istente para su recuperación, incluso retirada
de escombros al punto de carga, carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la superficie realmente
desmontada.

MOOA.1c      0,127 h   Peón especializado construcción                                 17,81 2,26
MOOA.1d      0,509 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 8,84
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04 m2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPA SIMPLE EXISTENTE EN PETO PERIMET
Desmontaje de cubierta de chapa simple ex istente en peto perimetral, incluso retirada de escombros al punto de
carga, carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la superficie realmente desmontada.

MOOA.1c      0,127 h   Peón especializado construcción                                 17,81 2,26
MOOA.1d      0,509 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 8,84
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 m   DESMONTAJE EN CUBIERTA DE REMATES DE CUMBRERAS                  
Desmontaje en cubierta de remates de cumbreras, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y  trans-
porte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

MOOA.1c      0,069 h   Peón especializado construcción                                 17,81 1,23
MOOA.1d      0,278 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 4,83
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m   DESMONTAJE EN CUBIERTA DE REMATES DE PIÑONES Y LIMAHOYAS,       
Desmontaje en cubierta de remates de piñones y  limahoy as, incluso retirada de escombros al punto de carga, car-
ga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

MOOA.1c      0,069 h   Peón especializado construcción                                 17,81 1,23
MOOA.1d      0,278 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 4,83
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.07 m   DESMONTAJE EN CUBIERTA DE REMATES DE CERCHA B                   
Desmontaje en cubierta de remates de cordón superior de v iga doble, incluso retirada de escombros al punto de
carga, carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

MOOA.1c      0,139 h   Peón especializado construcción                                 17,81 2,48
MOOA.1d      0,556 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 9,66
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.08 m   DESMONTAJE DE REMATES EN ENCUENTRO ENTRE LUCERNARIO Y CHAPA     
Desmontaje de remates en encuentro entre lucernario y  chapa, incluso retirada de escombros al punto de carga,
carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

MOOA.1c      0,069 h   Peón especializado construcción                                 17,81 1,23
MOOA.1d      0,278 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 4,83
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.09 m   DESMONTAJE DE REMATES DE SALVAAGUAS EN LÍNEA DE VIDA,           
Desmontaje de remates de salv aaguas en línea de v ida, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y
transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

MOOA.1c      0,069 h   Peón especializado construcción                                 17,81 1,23
MOOA.1d      0,278 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 4,83
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.10 m   DESMONTAJE DE REMATES EN CORONACIÓN PERIMETRAL Y ACOPIO EN OBRA 
Desmontaje de remates en coronación perimetral y  acopio en obra, incluso retirada de escombros al punto de car-
ga, carga y  transporte al v ertedero según NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

MOOA.1c      0,069 h   Peón especializado construcción                                 17,81 1,23
MOOA.1d      0,278 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 4,83
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.11 m   DESMONTAJE DE CANALÓN DOBLE                                     
Desmontaje de canalón doble formado por canalón superior de acero lacado, lana mineral intermedia y  canalón in-
ferior de acero galv anizado, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y  transporte al v ertedero se-
gún NTE/ADD-3. Medida la longitud realmente desmontada.

MOOA.1c      0,287 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,11
MOOA.1d      1,153 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 20,03
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               25,10 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                        
02.01 m2  CUBIERTA SANDWICH DE PLANCHAS NERVADAS DE ACERO GALVANIZADO     

Cubierta sandw ich de planchas nerv adas de acero galv anizado en frio , prelacado con resinas plásticas termoen-
durecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:2005) y  ral similar a ex istente, formada por
una chapa autoportante inferior microperforada de 0.6 mm. sobre la que se coloca un aislamiento con panel rigido
de lana de roca de 120 kg/m3 y  60 mm de espesor, reacción al fuego A1 (UNE EN 13501-1), y  una chapa supe-
rior de 0.6 mm., colocada en su conjunto sobre subestructura de correas de cubierta, incluso elementos de fijación
y  p.p. de recortes y  solapes. Medida la superficie ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

PQTG.1AAB    1,050 m2  Plancha acero prelac 0,6 mm. perfil sup.                        13,87 14,56
PGTG.1GAB    1,050 m2  Plancha acero prelac 0,6 mm. perfil inf. microperforada         23,47 24,64
PNL.5BE      1,050 m2  Panel rígido lana roca 120 60 mm. A1                            16,28 17,09
PBUT12BA     1,500 ud  Torn galv  autr 6,3x 125 mad/met                                  0,20 0,30
MOOA.1a      0,156 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,07
MOOA.1c      0,156 h   Peón especializado construcción                                 17,81 2,78
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               62,40 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 m2  INSTALACIÓN DE LUCERNARIO DE POLICARBONATO RECUPERADO.          
Instalación de lucernario de policarbonato recuperado en partida 01.03, incluso reposición de piezas dañadas du-
rante el desmontaje y  claraboy a recuperada. Medida la superficie ejecutada, según detalles de documentación grá-
fica.
.

MOOA.1a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 9,85
MOOA.1c      0,361 h   Peón especializado construcción                                 17,81 6,43
MOOM.1a      0,011 h   Oficial 1ª metal                                                17,80 0,20
MOOM.1c      0,005 h   Especialista metal                                              15,12 0,08
%0350        3,500     Medios aux iliares                                               16,60 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.03 m2  INSTALACIÓN DE CHAPA SIMPLE  EN PETO PERIMETRAL,                
Instalación de chapa simple de acero tipo minionda de 0,6 mm. de espesor, con ral similar a ex istente, en peto pe-
rimetral, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la superficie ejecutada, según detalles de documentación gráfi-
ca.
.

PQTG.1AAB    1,050 m2  Plancha acero prelac 0,6 mm. perfil sup.                        13,87 14,56
PBUT12BA     1,500 ud  Torn galv  autr 6,3x 125 mad/met                                  0,20 0,30
MOOA.1a      0,297 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 5,85
MOOA.1c      0,297 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,29
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               26,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04 m   REMATE CORONACIÓN PERIMETRAL EN PETO                            
Remate coronación en peto perimetral con chapa prelacada, con ral similar a ex istente, de 0,7 mm. de espesor y
un desarrollo de 312 mm., incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada, según detalles de do-
cumentación gráfica.
.

PQTG.2db     1,150 m   Remate 312mm chapa acero prelacado                              3,94 4,53
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,286 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 5,63
MOOA.1c      0,286 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,09
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
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02.05 m   REMATE ALERO MURO DE HORMIGON                                   
Remate de alero muro de hormigón con chapa prelacada, con ral similar a ex istente, de 0,7 mm. de espesor y  un
desarrollo de 312 mm., incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada, según detalles de docu-
mentación gráfica.
.

PQTG.2db     1,150 m   Remate 312mm chapa acero prelacado                              3,94 4,53
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,286 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 5,63
MOOA.1c      0,286 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,09
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.06 m   REMATE EXTREMO ALERO                                            
Remate ex tremo de alero con chapa prelacada,  con ral similar a ex istente, de 0,7 mm. de espesor y  un desarro-
llo de 312 mm., incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la longitud ejecutada, según detalles de documentación
gráfica.
.

PQTG.2db     1,150 m   Remate 312mm chapa acero prelacado                              3,94 4,53
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,286 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 5,63
MOOA.1c      0,286 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,09
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.07 m   REMATE INTERIOR PARA CUMBRERA, DE DESARROLLO 625 MM y 0,7 MM. ES
Remate interior para cumbrera, de desarrollo 625 mm, de chapa de acero UNE/FeE3206-FeP026 galv anizado en
caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado
(s/UNE-EN 10169-1:1997) de 0,7 mm. de espesor, colocado sobre correas con tornillos, incluso p.p. de recortes y
solapes. Medida la longitud ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

PQTG.2bb     1,150 m   Remate 625 mm. chapa acero prelacado                            5,47 6,29
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,318 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 6,26
MOOA.1c      0,318 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,66
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.08 m   REMATE EXTERIOR PARA CUMBRERA, DE DESARROLLO 625 MM y 0,7 MM. ES
Remate ex terior para cumbrera, de desarrollo 625 mm, de chapa de acero UNE/FeE3206-FeP026 galv anizado en
caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado
(s/UNE-EN 10169-1:1997)  con ral similar a ex istente, plegado y  troquelado a la cara del panel para salv ar los ner-
v ios de las juntas de los paneles, de 0.7 mm de espesor, colocado sobre correas con tornillos, incluso p.p. de re-
cortes, solapes, soldadura y  aislamiento de fibra de v idrio de 60 kg/m3 y  60 mm. de espesor. Medida la longitud
ejecutada, según detalles de documentación gráfica.
.

PQTG.2bb     1,150 m   Remate 625 mm. chapa acero prelacado                            5,47 6,29
PNTF16aa     1,100 m2  Manta ligera lana v drio 60 mm. A1                               3,81 4,19
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,206 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 4,06
MOOA.1c      0,206 h   Peón especializado construcción                                 17,81 3,67
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09 m   REMATE PINÓN (LIMATESAS), DE DESARROLLO 500 MM y 0,7 MM. ESPESOR
Remate pinón (limatesas), de desarrollo 500 mm, de chapa de acero UNE/FeE3206-FeP026 galv anizado en ca-
liente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN
10169-1:1997)  con ral similar a ex istente, plegado y  troquelado a la cara del panel para salv ar los nerv ios de las
juntas de los paneles, de 0.7 mm de espesor, colocado sobre correas con tornillos, incluso p.p. de recortes y  so-
lapes. Medida la longitud ejecutada, según detalles de documentación gráfica.
.

PQTC32ab     1,200 m   Remate 500mm chapa acero prelacado                              4,20 5,04
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,313 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 6,17
MOOA.1c      0,313 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,57
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.10 m   REMATE DOBLE EN LIMAHOYA DE CHAPA DE ACERO PRELACADO DE 500 MM  
Remate doble en limahoy a doble chapa de acero prelacado,  con ral similar a ex istente, de 500 mm de desarrollo
y  0,70 mm. de espesor, incluso p.p. de aislamiento de fibra de v idrio 60 kg/m3 de densidad y  60 mm. de espe-
sor, solapes y  soldadura.  Medida la longitud ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

PQTC32ab     2,300 m   Remate 500mm chapa acero prelacado                              4,20 9,66
PNTF16aa     1,100 m2  Manta ligera lana v drio 60 mm. A1                               3,81 4,19
MOOA.1a      0,543 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 10,70
MOOA.1c      0,543 h   Peón especializado construcción                                 17,81 9,67
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               34,20 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.11 m   REMATE DOBLE EN VIGA DE CHAPA DE ACERO PRELACADO DE 500 MM DE DE
Remate doble en v iga de chapa de acero prelacado, con ral similar a ex istente, de 500 mm de desarrollo y  0,70
mm. de espesor, incluso p.p. de aislamiento de fibra de v idrio 60 kg/m3 de densidad y  60 mm. de espesor, sola-
pes y  soldadura.  Medida la longitud ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

PQTC32ab     2,300 m   Remate 500mm chapa acero prelacado                              4,20 9,66
PNTF16aa     1,100 m2  Manta ligera lana v drio 60 mm. A1                               3,81 4,19
MOOA.1a      0,543 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 10,70
MOOA.1c      0,543 h   Peón especializado construcción                                 17,81 9,67
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               34,20 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.12 m   REMATE ENCUENTRO ENTRE LUCERNARIO Y PANEL, DE DESARROLLO 500 MM,
Remate encuentro entre lucernario y  panel, de desarrollo 500 mm, de chapa de acero UNE/FeE3206-FeP026 gal-
v anizado en caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster silico-
nado (s/UNE-EN 10169-1:1997) con ral similar a ex istente, plegado, de 0.7 mm de espesor, incluso p.p. de recor-
tes y  solapes. Medida la longitud ejecutada.

PQTC32ab     1,200 m   Remate 500mm chapa acero prelacado                              4,20 5,04
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,312 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 6,15
MOOA.1c      0,312 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,56
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               17,10 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.13 m   REMATE DE SALVAAGUAS EN LÍNEA DE VIDA, DE DESARROLLO 1250 MM,   
Remate de salv aaguas en línea de v ida, de desarrollo 1250 mm, de plancha de acero UNE/FeE3206-FeP026 gal-
v anizado en caliente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster silico-
nado (s/UNE-EN 10169-1:1997)  con ral similar a ex istente, plegado, de 0.7 mm de espesor, incluso p.p. de recor-
tes y  solapes. Medida la longitud ejecutada.

PQTG.2gb     1,150 m   Remate 1250mm chapa a prelac                                    18,87 21,70
PBUT12aa     2,000 ud  Torn galv  autr 6.3x 60 mad/met                                   0,19 0,38
MOOA.1a      0,307 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 6,05
MOOA.1c      0,307 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,47
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               33,60 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14 m   CANALÓN DOBLE DE CHAPA ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO        
Canalón doble formado por chapa superior de acero galv anizado de 1,5 mm. de espesor y  chapa inferior de 0,70
mm. lacada en color estandar por su cara inferior para quedar v isto desde el interior y  1000 mm de desarrollo, co-
locado con soportes de acero galv anizado cada metro, incluso p.p. de hijuelo de embocado a la bajante  y  apertu-
ra de orificios para colocación de sumideros, aislamiento de fibra de v idrio 60 kg/m3 de densidad y  60 mm. de es-
pesor, solapes y  soldadura.  Medida la longitud ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

PQTC32bb     1,200 m   Canalón doble 1000mm chapa inf. prelacado                       20,98 25,18
PQTC33b      2,000 ud  Soporte acero galv  p/can 1000mm                                 2,19 4,38
PNTF16aa     1,200 m2  Manta ligera lana v drio 60 mm. A1                               3,81 4,57
MOOA.1a      1,016 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 20,02
MOOA.1c      1,016 h   Peón especializado construcción                                 17,81 18,09
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               72,20 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.15 m   CANALÓN PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO        
Canalón perimetral de chapa de acero galv anizado de 1,5 mm. de espesor de 1000 mm de desarrollo, ccon aisla-
miento inferior de fibra de v idrio 60 kg/m3 de densidad y  60 mm. de espesor colocado con soporte de de omega
acero galv anizado, incluso p.p. de hijuelo de embocado a la bajante y  apertura de orificios para colocación de su-
mideros, solapes y  soldadura.  Medida la longitud ejecutada, según detalles de documentación gráfica.

PQTC32ba     1,200 m   Canalón 1000mm ch a galv anizado                                 8,10 9,72
PQTC33b      2,000 ud  Soporte acero galv  p/can 1000mm                                 2,19 4,38
PNTF16aa     1,200 m2  Manta ligera lana v drio 60 mm. A1                               3,81 4,57
MOOA.1a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 8,87
MOOA.1c      0,450 h   Peón especializado construcción                                 17,81 8,01
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               35,60 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.16 m   REPOSICIÓN DE OMEGA EN LUCERNARIO DE  POLICARBONATO DE 10 MM.   
Reposición de omega en lucernario de policarbonato de 10 mm. Medida la longitud realizada.

MOOA.1c      0,043 h   Peón especializado construcción                                 17,81 0,77
MOOA.1d      0,173 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 3,01
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.17 ud  MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN A BASE DE PLATAFORMA Y GRÚA PARA 
Medios aux iliares de elev ación a base de plataforma y  grúa para retirada de los materiales desmontados en cu-
bierta y  elev ación de los nuev os a colocar. Medida la unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.235,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 FONTANERIA                                                      
03.01 Ud  FORMACIÓN DE TALADRO PASAMUROS SOBRE CORONACIÓN DE MUROS        

Formación de taladro pasamuros sobre coronación de muros de hormigón para tubo de 200 mm. de diámetro,
practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de w idia, en v ertical e inclinado, com-
prendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de grupo electrógeno, replanteo del tala-
dro y  preparación de la zona de trabajo,  ejecución de los taladros a las profundidades y  esv iajes prev istos en el
cálculo, desmontado de equipo, y  limpieza del tajo,  incluso retirada de escombros al punto de carga, carga y
transporte al v ertedero. Medida la unidad totalmente terminada, rematada  y  sellada.

MMMD.2aa     2,000 h   Máquina de perforación con barrena                              7,19 14,38
MOOA.1c      1,100 h   Peón especializado construcción                                 17,81 19,59
MOOA.1d      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 20,84
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               54,80 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02 m   BAJANTE DE EVACUACIÓN  DE AGUAS PLUVIALES EN POLIPROPILENO,     
Bajante de ev acuación  de aguas pluv iales en Polipropileno, abocardada y  con junta elástica interior, de diámetro
ex terior 200 mm. Incluso parte proporcional de accesorios y  piezas especiales igualmente en Polipropileno mono-
capa, con unión mediante v aso y  junta elástica en todos los componentes, con p.p. de acometida a arquetas a pie
de bajante ex istentes y  protección de las mismas con contratubo de acero galv anizado de 1,5 mm. de espesor en
toda su altura. De conformidad con UNE EN 1451, según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas. Medida la longitud
realizada

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
U24 EA025    1,100 m   Bajante PP diám. 200 mm.                                        47,50 52,25
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               65,50 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 50 MM.   
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para Sistema Sifóni-
co auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 50 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, rama-
les, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según
detalles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
U25EA005     1,000 Ml  Tubería FULLFLOW HDPE diám. 50 mm.                              55,62 55,62
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               68,90 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 63 MM.   
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para Sistema Sifóni-
co auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 63 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, rama-
les, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según
detalles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
P17JI020     1,250 m.  Tubería FULLFLOW HDPE 63mm.                                     46,20 57,75
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               71,00 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19 de enero de 2009 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
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03.05 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 75 MM.   
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para Sistema Sifónico
auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 75 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, ramales,
accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según deta-
lles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
U25EA011     1,000 Ml  Tubería FULLFLOW HDPE diám. 75 mm.                              59,35 59,35
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               72,60 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 90 MM.   
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para Sistema Sifónico
auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 90 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, ramales,
accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según deta-
lles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
P17JI030     1,250 m.  Tubería FULLFLOW HDPE D90mm.                                    50,80 63,50
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               76,80 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.07 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 110 MM.  
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para Sistema Sifóni-
co auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 110 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, rama-
les, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según
detalles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
U25EA015     1,000 Ml  Tubería FULLFLOW HDPE PP diám. 110 mm.                          69,83 69,83
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               83,10 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.08 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 125 MM.  
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para Sistema Sifónico
auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 125 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, ramales,
accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según deta-
lles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
U25EA021     1,000 Ml  Tubería FULLFLOW HDPE diám. 125 mm.                             77,26 77,26
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               90,50 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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03.09 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 160 MM.  
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para Sistema Sifóni-
co auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 160 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, rama-
les, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según
detalles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
U25EA025     1,000 Ml  Tubería FULLFLOW HDPE PP diám. 160 mm.                          96,28 96,28
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               109,50 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.10 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 200 MM.  
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica  para Sistema Sifóni-
co auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 200 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, rama-
les, accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según
detalles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
P17JI060     1,250 m   Tubería FULLFLOW HDPE  D200mm.                                  119,90 149,88
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               163,10 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.11 m   TUBERÍA ENRAILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 250 MM.  
Tubería enrailada de polietileno de alta densidad HDPE con Documento de Idoneidad Técnica para Sistema Sifónico
auto-cebante de ev acuación de aguas pluv iales PE80, 250 mm. de diámetro ex terior con p.p. de codos, ramales,
accesorios, registros y  pequeño material, etc. , completamente instalado. Medida la longitud realizada, según deta-
lles de documentación gráfica.

MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 5,52
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   15,12 4,69
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,05
C031301      1,250 ud  Tubería FULLFLOW HDPE D250mm.                                   156,76 195,95
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               209,20 6,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.12 Ud  SUMIDERO PARA SISTEMA SIFONICO AUTOCEBANTE DIAMETRO 56 MM.      
Sumidero con Documento de Idoneidad Técnica para sistema sifónico autocebante diámetro interior de la cazoleta
56 mm. en acero dulce galv anizado. Medida la unidad totalmente colocada, rematada y  probada, según detalles de
documentación gráfica.

PISS.9b      1,000 ud  Sumidero Primaflow , Ø56mm                                       114,15 114,15
PWWW.2a      1,000 ud  Material complementario                                         0,65 0,65
MOOI.1a      0,750 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 13,35
MOOA.1a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 7,88
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               136,00 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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03.13 m   AISLAMIENTO TÉRMICO ANTICONDENSACIONES DE TUBERÍA DE POLIETILENO
Aislamiento térmico anticondensaciones de tubería de polietileno, con coquilla flex ible de espuma elastomérica, es-
pesor 19 mm, UNE 92106:1989; instalación de superficie en tubería de div ersos diámetros, según IT.TC.19, inclu-
so elementos de sellado y  sujeción.  Medida la longitud ejecutada.

PNTQ.5af     1,050 m   Coq flex  espum elstm 19 mm.                                     0,89 0,93
PNTQ12a      1,000 ud  pp cinta/adh coq espum elstm                                    0,16 0,16
MOOI.1a      0,160 h   Oficial 1ª instalador                                           17,80 2,85
MOOI.1d      0,160 h   Peón especializado instalador                                   15,12 2,42
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA                                             
04.01 kg  ACERO S 275 JR EN ESTRUCTURA DE PASARELA                        

Acero S 275 JR en estructura de pasarela formadas con perfiles  IPE-80 y  tubos 80x 100x 5 con uniones soldadas,
incluso p.p. de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material,  con galv anizado de todo el conjunto una v ez
montado en taller y  tratamiento galv anizado de soldadura en obra. Medido el peso nominal, según detalles .

PEAP30a      1,100 kg  Perfil laminado S 275 JR promedio                               0,52 0,57
PEAW.2a      1,000 ud  Repercusión/kg est metálica                                     0,15 0,15
MOOM.1a      0,040 h   Oficial 1ª metal                                                17,80 0,71
MOOM.1c      0,040 h   Especialista metal                                              15,12 0,60
E27ZB010     1,100 kg  Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión 0,54 0,59
%0350        3,500     Medios aux iliares                                               2,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 m2  PASARELA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA                           
Pasarela de mantenimiento de cubierta realizada sobre estructura metálica  mediante celosía metálica galv anizada
tipo TRAMEX, formada por  pletina acero 20x 2 mm., formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones electrosol-
dadas y  posterior galv anizado, incluso tratamiento galv anizado de soldadura en obra, perfilería metálica de suje-
ción, anclajes Hsl Hilti. Medida la superficie ejecutada, s/detalle de documentación gráfica.

U01FX001     0,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,90 7,95
U01FX003     0,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             13,80 6,90
U22MA105     1,100 M2  Enrejado Tramex  30x 30x 20 galv                                    66,70 73,37
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               88,20 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 m   BARANDILLA DE PASARELA DE MANTENIMIENTO DE 120 CM. DE ALTURA    
Barandilla de pasarela de mantenimiento de 120 cm. de altura con pasamanos de acero tubo diámetro 40.3 y  pilas-
tras de perfil laminado galv anizado T-35 separados cada 1,96 metros soldados a estructura metalica,   incluso tubo
continuo inferior diámetro 40.3 para sujeción de escalera, fijaciones, remates, piezas especiales, etc, etc, con ac-
cesorios y  material aux iliar de montaje, anclaje y  colocacion con galv anizado de todo el conjunto una v ez monta-
do en taller y  tratamiento galv anizado de soldadura en obra,  segun detalles de documentación gráfica.

PFDB.5aa     1,200 m2  Barandillo acero plana 120cm hrz                                51,87 62,24
MOOA.1a      0,333 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 6,56
MOOA.1c      0,333 h   Peón especializado construcción                                 17,81 5,93
E27ZB010     10,000 kg  Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión 0,54 5,40
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               80,10 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04 ud  ESCALERA DE ACCESO A PASARELA CON PERFILERÍA  DE ACERO          
Escalera de acceso a pasarela con perfilería  de acero S 275 JR  formadas por pletinas de 5 mm. de espesor y
peldaños de tubo diámetro 30 mm. cada 30 cm. y  50 cm. de ancho, con uniones soldadas, incluso p.p. de trans-
porte, soldadura, electrodos, pequeño material, con galv anizado de todo el conjunto una v ez montado en taller, pa-
ra salv ar una altura hasta 200 cm, para fijar al suelo de pasarela, incluso pértiga de accionamiento y  pestillo de
cierre, colocada. Medida la unidad terminada, según detalles de documentación gráfica.

PLPT.1a      1,000 ud  Escalera recta acero <270                                       394,00 394,00
MOOA.1a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 39,40
MOOA.1c      2,000 h   Peón especializado construcción                                 17,81 35,62
E27ZB010     50,000 kg  Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión 0,54 27,00
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               496,00 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 REDES DEPORTIVAS                                                
05.01 m2  DESMONTAJE DE REDES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FRONTONES,     

Desmontaje de actuales redes horizontales y  v erticales de frontones, realizado por medios manuales, incluso reti-
rada de escombros al punto de carga, carga y  transporte al v ertedero). Medida la superficie realmente desmontada
deduciendo huecos.

MOOA.1c      0,060 h   Peón especializado construcción                                 17,81 1,07
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

05.02 m2  REDES DE PROTECCIÓN DEPORTIVAS DE ALTA TENACIDAD                
Redes de protección deportiv as de alta tenacidad de 3 mm. de espesor y  malla de 30x 30 mm. con armado peri-
metral con cuerda de 10 mm. con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio,
tensores, perrillos, placa de anclaje, incluso montaje y  colocación, pequeño material y  medios aux iliares. Medida
la superficie ejecutada.

PZCP.2b      0,100 m2  Red protección 40x 40x 3m                                         17,70 1,77
MOOA.1b      0,070 h   Oficial 2ª construcción                                         18,88 1,32
MOOA.1d      0,070 h   Peón ordinario construcción                                     17,37 1,22
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acond. y Adec. a normativa cubierta de frontones Mendizorrotza  
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CAPÍTULO 06 PROTECCION CONTRAINCENDIOS                                      
06.01 m2  PROTECCIÓN IGNÍFUGA R-30 DE PERFILES METÁLICOS DE CUBIERTA      

Protección ignífuga R-30 de perfiles metálicos correspondientes a estructura metálica de cubierta, mediante la apli-
cación manual o con air-less de pintura intumescente Interchard 404 ó C-Therm HB en espesor suficiente, en fun-
ción de la masiv idad de cada uno de los perfiles, para conseguir una estabilidad al fuego de 30 minutos, prev ia
limpieza y  tratamiento de las superficies conforme a la norma ISO 8504:2000. Obteniendo espesores de 300 mi-
cras en la estructura no portante (v igas puente) y  800-900 micras en la estructura principal (cerchas).  Medida la
superficie de cubierta en proy ección horizontal, ex cluídos los perfiles IPE-80 que forman las correas.
Nota: Los trabajos realizados se certificarán conforme a ensay os realizados, según normativ a v igente. UNE ENV
1338-4.

PRPP75c      0,420 l   Interchar 404- 20 l                                             8,41 3,53
PRPP75I      1,000 ud  Limpieza y  cepillado de superficie                              0,80 0,80
MOOA.1a      0,243 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 4,79
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               9,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.02 m2  ESMALTE IGNÍFUGO APLICADO A UNA MANO,  COLOR A ELEGIR           
Esmalte ignífugo aplicado a una mano, del  color que indique la D.F., que permita la intumescencia de la pintura in-
tumescente y  que no emita gases tóx icos en caso de incendio. Medida la superficie de cubierta en proy ección ho-
rizontal, incluída la totalidad de perfiles que componen la cubierta.
Nota: Los trabajos realizados se certificarán conforme a ensay os realizados, según normativ a v igente. UNE ENV
1338-4.

PRPP78b      0,060 l   Esmalte  8 l                                                    4,86 0,29
MOOA.1a      0,198 h   Oficial 1ª construcción                                         19,70 3,90
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       
07.01     PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.319,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PLAN CONTROL DE CALIDAD                                         
08.01     PRESUPUESTO PLAN CONTROL CALIDAD                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.321,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             
09.01     PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.744,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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