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   1.   Ophiopogon jaburan.
2. Tradescantia pallida.
3. Asparagus sprengueri.
4. Vinca mayor variegata.
5. Cyrtonium falcatum
6. Heuchera pinot bianco.
7. Carex oshinensis evegold.
8. Pachisandra.
9. Ophiopogon japonicum.
10. _A Cytisus scoparius `Golden sunlight´.

   10_B. Cytisus socoparius `Boskoop ruby´.
11. Genista hispanica.
12. Erica carnea.
13. Erica gracilis.
14. Calluna vulgaris `Silver queen´.
15. Dianthus firewitch.
16. Iris japonica.
17. Dryopteris filix.
18. Nephrolepis cordifolia.
19. Taxus baccata Àdpressa aurea´.
20. Vaccinun spp.

21. Hypericum calcicum.
22. Calluna vulgaris `Boskoop´.
23. Erica carnea `Springwood white´.
24. Erica erigena `Golden lady´.
25. Festuca scoparia.
26. Carex comans bronco.
27. Ophiopogon planiscapus `Niger´.
28. Ajuga black scallop.
29. Bergenia crassifolia.
30. Ajuga reptans.

31. Globularia alypum.
32. Lavandula stoechas.
33. Achillea crithmifolia.
34. Libertia peregrinans gold lea.
35. Erigeron kravinskianus.
36. Muhlenbergia capillaris.
37. Festuca glauca.
38. Rosmarinus officinalis.
39. Betula spp.
40. Narcissus spp.
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DESGLOSE DE PANELADO

Tipo de panel

Número

M_1 54

M_2 2

M_3 4

M_4 20

M_5 2

M_6 30

M_7 22

M_8 2

M_9 2

M_10 12

M_11 2

M_12 8

M_13 2

M_14 16

M_15 2

M_16 6

M_17 4

M_18 4

M_19 2

M_20 32

M_21 2

M_22 2

M_23 2

M_24 2

M_25 2

M_26 2

M_27 2

M_28 2

TOTAL 244
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CAPITULO 0 PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES 
 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las 

obras  fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 

constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero y al Ingeniero Agrónomo, Ingeniero técnico 

agrícola, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 

existiera. 

2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 

4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general Ingeniero agrónomo, Ingeniero técnico agrícola. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 

prevalece sobre la medida a escala. 

 

 

CAPITULO I CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

EPÍGRAFE 1.º DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

EL INGENIERO AGRÓNOMO /AGRÍCOLA DIRECTOR 
Corresponde a Agronomo/Agrícola Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 

que · se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta 

solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 

propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 

recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del  o Ingeniero, el certificado 

final de la misma. 

 

EL   INGENIERO 
Corresponde al   Ingeniero:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de 

R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 

control de calidad y económico de las obras. 
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c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Ingeniero y 

del Constructor. , 

 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado 

cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: 

Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 

Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 

Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

  

EL CONSTRUCTOR 
Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 

cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Ingeniero, el acta de replanteo de la obra. 

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del  Ingeniero, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 

normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado 

cumplimiento y las reglas de la buena construcción.  

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen 

en el mismo. 

h) Facilitar al  o Ingeniero, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, 

contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos 

de la obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6. 

 

EPÍGRAFE 2.º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 
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VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta 

suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito 

las aclaraciones pertinentes. 

 

 

OFICINA EN LA OBRA 
EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición 

de la Dirección Facultativa: 

 

EI Proyecto de Ejecución.  

La Licencia de Obras. 

EI Libro de Ordenes y Asistencias. 

EI Plan de Seguridad e Higiene. 

EI Libro de Incidencias. 

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

  

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.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, 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. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

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 incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 

según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 

a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 

trabajo y acompañará al Ingeniero o al Ingeniero, 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. 

 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
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 Ingeniero 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 del promotor, 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. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

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 al Constructor, pudiendo 

éste solicitar que se le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
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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 Ingeniero o del  o Ingeniero, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 

Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con 

las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 

técnico del Ingeniero o del  o Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO 
EI Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, es o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 

obras, ni pedir que por parte del promotor 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 artículo 

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 
EI Ingeniero, 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 Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 

de la obra. 

 

 

EPÍGRAFE 3.º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 

MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 
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. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del  o Ingeniero y una vez esto haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo 

responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 

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. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de 

Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza 

el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 
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Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al  o Ingeniero y al Coordinador 

de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
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. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
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. 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
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 Ingeniero 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.  

 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
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 Ingeniero. Para ello, 

el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 

por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
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. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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 impartan el 

Ingeniero o el  o Ingeniero, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 

presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

 

OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el 

constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 

extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al ; 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. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas 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  o Ingeniero, 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  o Ingeniero 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 Ingeniero de la obra, quien 

resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 
Si el  o Ingeniero 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 de la obra, los ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Ingeniero. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 

contrario serán a cargo del Promotor. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
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 Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al  o Ingeniero 

una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 

prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
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. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el  o Ingeniero, 

pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 

materiales y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
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 Ingeniero a instancias del  o Ingeniero, 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 el Promotor 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 Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, 

a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 

de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
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. 

 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en el 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. 

 

 

EPÍGRAFE 4.º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero al Promotorla proximidad de su terminación 

a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Ingeniero y del  o Ingeniero. 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 sin reservas. 

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 de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la 

retención practicada por el Promotor. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
EI Ingeniero Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y 

contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el  o Ingeniero a su medición definitiva, con precisa 

asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 

aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 

cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 
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 un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese 

obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
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. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Ingeniero 

Director, 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 con los trámites establecidos en el articulo 35.  

 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se efectuará una sola y 

definitiva recepción 

CAPITULO II CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

EPÍGRAFE 1.º PRINCIPIO GENERAL 

 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 

devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas 

al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPÍGRAFE 2.º FIANZAS Y GARANTIAS 

 

EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

 

FIANZA PROVISIONAL 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 

especificará en el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar 

la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 

perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 

contratadas. el Ingeniero-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un 

tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantia, sin 

perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia 

no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una 

vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 

finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 

Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como 

garantía.  

 

 

EPÍGRAFE 3.º DE LOS PRECIOS 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

 Se considerarán costes directos  
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de 

la unidad de obra. 

 

 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución. 

 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento 

de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  

 

 Se considerarán costes indirectos 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos. 

 

 Se considerarán gastos generales 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 

establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

 
 

BENEFICIO INDUSTRIAL 
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el 

Constructor. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos más 

Costes Indirectos. 

 

PRECIO DE CONTRATA 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 

Industrial. 

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
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PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se 

entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del 

Contratista se fijará en ele contrato entre el contratista y el Promotor. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Ingeniero decida introducir 

unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes de 

comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 

análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 

frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 

precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al  

 

Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su 

defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 

alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior 

al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión 

de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 

variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario 

de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 
EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene 

por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 

guarda y conservación será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
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EPÍGRAFE 4.º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 
Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 

realización las Ileva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por 

mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele 

lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de 

un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, 

Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 

contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas 

para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 

hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 

suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 

Promotor y Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 

Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que 

se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor 

todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad 

de poder ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha 

de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 

todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 

conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 

cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento 

(%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 

normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 

obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación 

valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 

todos ellos conformados por el  o Ingeniero: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 

justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 

especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 

acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 

oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 

trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 

escombros. 
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 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 

cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 

Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre 

Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los 

de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 

Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su 

delegado representante. 

Independientemente, el Ingeniero redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 

Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la 

adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, 

deberá presentar al Promotor, o en su representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los 

materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Ingeniero-

Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 

obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 

unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga 

las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 

normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje 

indicado en el artículo 59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor 

en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes 

a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 

constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 

perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas 

precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 

artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 

elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 

defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

EPÍGRAFE 5.º DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre 

Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

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

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
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 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 

pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

 

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

estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en 

los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los 

que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

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

diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Ingeniero-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito 

entre Contratista y Promotor determina. 

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

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará 

el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición 

que habrá practicado el . 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 

los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 

presente "Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a 

las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán 

por el  los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 

que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 

examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-

Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 

resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero-

Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero-Director Ia 

certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía 

de correcta ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta 

el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, 

sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán 

el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 

de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 

que comprenden. 

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

En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica 

con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 

obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 

juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 

corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 

o adjudicada. 
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ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos 

presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 

que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 

se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 

para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 

íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 

dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con anterioridad a 

su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de 

Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado 

o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 

importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 

contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 

toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto 

por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y 

Promotor. 

 

PAGOS 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 

precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales 

se verifican aquéllos.  

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 

hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero-Director exigiera su realización 

durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 

acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el 

presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 

inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 

del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, 

previamente acordados. 

 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 

construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

EPÍGRAFE 6.º DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
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IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los 

trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y  

Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de 

obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere 

comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el 

Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de 

la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes 

sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 

liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 

las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 

contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en 

dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 

obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que 

tenga señalado en el contrato. 

 

EPÍGRAFE 7.º VARIOS 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-Director 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 el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, 

Ia ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero-

Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 

deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 

prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 
EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 

hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 

contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 

ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 

medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 

del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres 

distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
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suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, 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 se le hubiesen abonado, pero solo 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 el Ingeniero-Director. 

 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 

su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada 

por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, 

en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Ingeniero-Director, en representación 

del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo 

que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero-Director 

fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra 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 fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el 

plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de 

repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de 

conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni 

por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 

hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de 

aquél y con cargo a la fianza o retención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARDÍN VERTICAL EN LA FACHADA NORTE DE LA BIBLIOTECA DE LA UPNA                                               

                                                                         

   PLIEGO DE CONDICIONES VOL. 3/4 

 

Página 17 de 94 
 

CAPITULO III: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

EPIGRAFE 1º.: ACTUACIONES PREVIAS 

 
DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS 

 
Descripción 

 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con 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 Derribos. 

Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar 

está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de 

la escalera. 

Proceso de ejecución 

 

 

 Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección. Derribos. 

 

- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin 

demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 

 

 

EPIGRAFE 2º.: ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

ZANJAS Y POZOS 

 
Descripción 

 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 

mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los 

pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, 

tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 

terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
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-Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en 

terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 

transporte. 

-Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 

limpieza y apilado del material. 

 
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. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 

madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera 

no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 

Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 

módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

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

del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 

puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción 

de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de 

riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 

justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 

necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 

cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 

necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 

circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones,  
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y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en 

lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de 

nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 

señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de 

cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la 

zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 

excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 

superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea 

para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 

construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 

cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los 

taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva 

de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 

realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o 

cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una 

revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y 

profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no 

mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de 

excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a 

un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

 

- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 

alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 

cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones 

será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista 

de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las 

siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres 

zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se 

hayan rellenado compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de 

la zanja en ese punto. 
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En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando 

se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad  

 

máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el 

borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual 

o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de 

los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto 

al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 

conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación 

inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino 

de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un 

sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con 

material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se 

realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 

climatológicas del sitio. 
 

 Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con 

las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los 

medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una 

regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 

dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil 

transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

 

 Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 

nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y 

antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente 

de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 

 Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 

Dimensiones en planta. 

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 

cm. 

- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 
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Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas. 

- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 

separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer 

abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la 

tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado 

la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y 

acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran 

cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 

 

EPÍGRAFE 3º.: FACHADAS Y PARTICIONES 

 
FACHADAS INDUSTRIALIZADAS 

 

FACHADAS DE PANELES LIGEROS 

 
Descripción 

 

Cerramiento de edificios constituido por elementos ligeros opacos o transparentes fijados a una estructura 

auxiliar anclada a la estructura del edificio, donde la carpintería puede quedar vista u oculta. 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de muro ejecutado (estructura, paneles, acristalamiento), incluyendo o no la 

estructura auxiliar incluso piezas especiales de anclaje, sellado y posterior limpieza. 

 
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. 

- Bases de fijación en los forjados: 

Estarán constituidas por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 4 micras. 

Asimismo llevarán soldadas un mínimo de dos patillas de anclaje y se dispondrán uniformemente repartidas. 

Irán provistas de los elementos necesarios para el acoplamiento con el anclaje. 

- Anclajes: 
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Estarán constituidos por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 40 micras. 

Asimismo irán provistos de los elementos necesarios para el acoplamiento con la base de fijación, de forma  

 

 

que permita el reglaje de los elementos del muro cortina en sus dos direcciones laterales, y otra normal al 

mismo. Absorberán los movimientos de dilatación del edificio. 

 

- Estructura auxiliar: 

 

Existen dos sistemas: montantes verticales y travesaños horizontales, o únicamente montantes verticales. Los 

montantes y travesaños no presentarán deformaciones ni alabeos, su aspecto superficial estará exento de 

rayas, golpes o abolladuras y sus cortes serán homogéneos. Irá provisto de los elementos necesarios para el 

acoplamiento con los anclajes, travesaños o paneles completos y con los montantes superior e inferior. Los 

montantes llevarán en los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con los paneles y vendrán 

protegidos superficialmente contra los agentes corrosivos. 

Los travesaños y montantes podrán ser de: 

Aluminio, de espesor mínimo 2 mm. 

Acero conformado, de espesor mínimo 0,80 mm. 

Acero inoxidable, de espesor mínimo 1,50 mm. 

PVC, etc. 

La perfilería será con/sin rotura de puente térmico. 

Las bases de fijación, el anclaje y la estructura auxiliar deberán tener la resistencia suficiente para soportar el 

peso de los elementos del muro cortina separadamente, planta por planta. 

- Sistema de fijación del vidrio: 

La fijación del vidrio a la estructura portante se podrá conseguir por dos técnicas diferentes: 

Fijación mecánica mediante piezas metálicas y taladros practicados al vidrio. 

Acristalamiento estructural: fijación elástica con adhesivos, generalmente siliconas de alto módulo. 

- Acristalamiento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4): 

En caso de que la fijación a la estructura portante sea mecánica, el vidrio deberá ser obligatoriamente 

templado. 

En caso de acristalamiento estructural, el vidrio podrá ser monolítico o con cámara de aire, recocido, 

templado, laminar, incoloro, de color y con capas selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas.  

En antepechos siempre serán vidrios templados.  

El acristalamiento siempre llevará un tratamiento de bordes, como mínimo canto arenado.  

- Elementos opacos de cerramiento: 

A su vez estarán constituidos por una placa exterior y otra interior (de acero, aluminio, cobre, madera, 

vidrio, zinc, etc.), con un material aislante intermedio (lana mineral, poliestireno expandido, etc.). 

Los elementos opacos serán resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos. 

- Junta preformada de estanquidad: podrá ser de policloropropeno, de PVC, etc. 

- Producto de sellado: podrá ser de tipo Thiokol, siliconas, etc. 

- Paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.8.4): 

El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que garantizará, una vez 

colocado el panel, su estabilidad así como su resistencia a las solicitaciones previstas. 

El panel podrá ser de un material homogéneo, (plástico, metálico, etc.), o bien compuesto de capa exterior de 

tipo plástico o metálico (acero, aluminio, acero inoxidable, madera, material sintético etc.), capa intermedia 

de material aislante y una lámina interior de material plástico, metálico, madera, etc. 

Los cantos del panel presentarán la forma adecuada y/o se suministrará con los elementos accesorios 

necesarios para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y de éstos con los elementos de la 

fachada, una vez selladas y acabadas sean estancas al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos. 

El material que constituya el aislamiento térmico podrá ser fibra de vidrio, espuma rígida de poliestireno 

extruída, espuma de poliuretano, etc. 

En caso de paneles de acero éste llevará algún tipo de tratamiento como prelacado, galvanizado, etc. 
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En caso de paneles de aluminio, el espesor mínimo del anodizado será de 20 micras en exteriores y 25 

micras en ambiente marino. En caso de ir lacados, el espesor mínimo del lacado será de 80 micras. 

- Sistema de sujeción: 

 

 

 

Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujeción directo a la estructura del edificio, el sistema 

incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, perfiles intermedios de acero, etc., a través de los 

cuales se realizará la fijación. 

Se indicarán las tolerancias que permite el sistema de fijación, de aplomado entre el elemento de fijación 

más saliente y cualquier otro y de distancia entre planos horizontales de fijación. 

 

Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos contra la corrosión. 

El sistema de fijación del panel a la estructura secundaria podrá ser visto u oculto mediante clips, tornillos 

autorroscantes, etc. 

- Juntas: las juntas entre paneles podrán ser a tope, o mediante perfiles, etc. 

- Productos de sellado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): podrá ser mediante 

productos pastosos o bien perfiles preformados. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 

 Condiciones previas: soporte 

Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara superior, inferior o en el canto un número n de 

bases de fijación quedando empotradas, aplomadas y niveladas. 

Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son menores de 25 

mm y que el desplome entre caras de forjados en fachada no es mayor de 10 mm. 

En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante plomos a las 

sucesivas plantas. 

 

 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. 

Cuando la estructura auxiliar del muro cortina no esté preparada para recibir directamente el elemento de 

cerramiento, éste se colocará con carpintería. 

Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar: 

Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble acristalamiento. 

Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte. 

Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios. 

Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán compatibles entre sí 

y con los selladores y adhesivos. 

Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el resto 

de materiales. En el caso de acristalamiento estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción del 

vidrio armado. 
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Proceso de ejecución 

 

 Ejecución 

Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del montante una vez 

colocado. 

Se colocarán los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior permitiendo la 

regulación en sus tres direcciones, para lograr la modulación, aplomado y nivelación. En el extremo superior  

 

 

del montante se acoplará un casquillo que permita el apoyo con el montante superior. Entre los montantes 

quedará una junta de dilatación de 2 mm/m, mínima. 

Los travesaños se unirán a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre el montante y 

travesaño, quedará una junta de dilatación de 2 mm/m. 

Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo del cerramiento fijándose a él 

mediante junquillos a presión u otros sistemas.  

 

 

Se colocará la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del cerramiento con los 

elementos de obra gruesa, así como en la unión con los elementos opacos, transparentes y carpinterías, de 

forma que asegure la estanquidad al aire y al agua permitiendo los movimientos de dilatación. 

El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares atornillados que permitan la 

dilatación, haciendo coincidir esta unión con los perfiles horizontales del panel. 

En su caso, el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de expansión u otros sistemas 

flotantes a la estructura auxiliar del cerramiento. 

En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores metálicos se hará siempre 

en taller climatizado, nunca en obra, para evitar riesgo de suciedad u condensaciones. 

 

 Condiciones de terminación 

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas a temperatura superior a 0 ºC, 

comprobando antes de extenderlo que no existen óxidos, polvo, grasa o humedad. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Condiciones de no aceptación: 

- Base de fijación: 

El desplome presente variaciones superiores a ±1 cm, o desniveles de ± 2,5 cm en 1 m. 

- Montantes y travesaños: 

No existan casquillos de unión entre montantes. 

El desplome o desnivel presente variaciones superiores a ± 2%. 

- Cerramiento: 

No permita movimientos de dilatación. 

La colocación discontinua o incompleta de la junta preformada. 

En el producto de sellado exista discontinuidad. 

El ancho de la junta no quede cubierta por el sellador. 

Fijación deficiente del elemento de cerramiento. 

 

 Ensayos y pruebas 

- Prueba de servicio: 

Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

Resistencia de montante y travesaño: aparecen deformaciones o degradaciones. 
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Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el revestimiento o se ocasionan 

deterioros en su estructura. 

Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, degradaciones, grietas, 

deterioros o defectos apreciables. 

 

Conservación y mantenimiento 

 

Se evitarán golpes y rozaduras. No se apoyarán sobre el cerramiento elementos de elevación de cargas o 

muebles, ni cables de instalación de rótulos, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros 

objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste pueda dañarlo. 

 
EPÍGRAFE 4º.: INSTALACIONES 

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  

 
FONTANERÍA 

 
Descripción 

 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin 

descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e 

incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando 

exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán 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 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador 

general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de 

presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de 

agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de 

recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 

Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 

50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 

Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión 

de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 

Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 

Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
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Sistemas de tratamiento de agua. 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las 

características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los 

requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 

acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 

sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 

 

 

 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto 

en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITE. 

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo 

de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la 

alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los 

tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las 

instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 

Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 

Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 

Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 

53 960 EX:2002; 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 

EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o 

sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

- Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que 

posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las 

juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para 

soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los 

materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben 

disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas 

de tratamiento de agua. 



JARDÍN VERTICAL EN LA FACHADA NORTE DE LA BIBLIOTECA DE LA UPNA                                               

                                                                         

   PLIEGO DE CONDICIONES VOL. 3/4 

 

Página 27 de 94 
 

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 

requisitos al respecto. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones 

y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 

temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 

171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo 

de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, 

aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como 

válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

 

 

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 y las normas UNE que sea de aplicación de 

acuerdo con el CTE. 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo 

humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 15.3). 

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 15.4). 

Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la 

recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 

características técnicas mínimas que deban reunir. 

 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, 

registrable o estar empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados 

al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera 

posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 

empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 

reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 

competente. 

 

 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. 
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Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, 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. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el 

sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 

canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 

antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, 

el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas 

tuberías. 

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. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo 

tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la  

 

interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 

perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan 

la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se 

mezclarán con los de otros sistemas. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre 

no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 

7 de febrero. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material 

de los mismos, serán: 

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 

poliuretano. 

Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con 

betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

 

Proceso de ejecución 

 

 Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema 

de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas 

a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las 

conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 

revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos 

resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se 

observarán las indicaciones del fabricante. 

Protecciones: 
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Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, 

se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento 

separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera 

antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la 

red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 

aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del 

edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 

mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 

instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el 

lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce 

un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva 

del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que 

actúen de protección contra el ruido. 

 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para 

la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados 

con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los 

tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún 

elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de 

alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no 

afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo 

que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores 

de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un 

enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el 

sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier 

caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a 

distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir 

adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su 

utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la 

cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o 

armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el 

contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: 

habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de 

estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. 

Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas 

con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la 

tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas 

pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que 

limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un 

hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida 

en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera 

que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua 

estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre 

bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida 
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la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos 

antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la 

salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y 

después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con 

manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, 

comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han 

de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se 

instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión 

dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima 

de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran 

varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se 

preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión 

convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 

antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan 

baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor 

de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El  

 

filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del 

contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el 

cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de 

transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

 

 Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 

 Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 

impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y 

recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 

Grupo de presión: marca y modelo especificado 

Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la 

salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos 

a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero 

sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, 

electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 

Montantes:  

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 

Diámetro y material especificados (montantes). 

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
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Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

Llaves de paso en locales húmedos. 

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

Diámetros y materiales especificados. 

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 

Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. 

Protección, en el caso de ir empotradas. 

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Cumple las especificaciones de proyecto. 

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación 

de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 

Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

 

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

 

 Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 

instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba 

anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la 

prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en 

la simultaneidad. 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el 

equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de 

cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 

Medidas no se ajustan a lo especificado. 

Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la 

presión a las dos horas de comenzada la prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la 

instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y 

aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños 

al elemento al que se sujeta. 

 

 Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 

temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 

durante un año deben ser taponadas. 

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

antes de la entrega de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 
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Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función 

de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar 

dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 

Nivel de agua/ aire en el depósito. 

Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 

Comprobación del funcionamiento de válvulas. 

Instalaciones particulares. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 

 

Caudal en el punto más alejado. 

 

 

INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

RESIDUOS LÍQUIDOS 

 
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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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 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. 
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 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. 

 
 

EPÍGRAFE 5º.: CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS  

 

CONDICIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 

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: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 

oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 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. 

 

 Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

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 CTE, 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. 

 
 

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 DITE (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. 
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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. 
 

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 CTE, 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” 

(IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció 

de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
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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. 

 

A continuación, 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. 

 

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. 
 

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+. 

1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado 

de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de 

la conformidad: 1+. 
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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. 
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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* 
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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)* 
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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* 
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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 
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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. 
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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. 
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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* 
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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 
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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 



JARDÍN VERTICAL EN LA FACHADA NORTE DE LA BIBLIOTECA DE LA UPNA                                               

                                                                         

   PLIEGO DE CONDICIONES VOL. 3/4 

 

Página 54 de 94 
 

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 
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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: ¾ 
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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. 
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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 



JARDÍN VERTICAL EN LA FACHADA NORTE DE LA BIBLIOTECA DE LA UPNA                                               

                                                                         

   PLIEGO DE CONDICIONES VOL. 3/4 

 

Página 58 de 94 
 

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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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* 
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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* 



JARDÍN VERTICAL EN LA FACHADA NORTE DE LA BIBLIOTECA DE LA UPNA                                               

                                                                         

   PLIEGO DE CONDICIONES VOL. 3/4 

 

Página 65 de 94 
 

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 
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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, especificaciones 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. 
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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 
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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 fue 

 

PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS CARACTERÍASTICAS 
 

Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por 

considerarse 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. 

 

BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE 
ALBAÑILERIA 

 

Bloques de hormigón curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y no 

autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contención, cimentación y usos 

generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para protección frente al fuego, aislamiento térmico, 

aislamiento acústico y sistemas de chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas). 

 

Las piezas están fabricadas a partir de ligantes hidráulicos tales como cemento y/o cal, combinado con 

materiales finos de naturaleza silícea, materiales aireantes y agua. 

Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de ajuste. 

 

 Condiciones de suministro y recepción 

- 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: sistema 2+ para bloques de categoría I; sistema 4 para bloques de 

categoría II. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. 

a. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias para usos generales, con morteros de 

capa fina o ligeros. 

b. Resistencia a compresión de la pieza, en N/mm2, no debe ser menor que 1,5 N/mm2, y categoría: I 

(piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%) ó II 

(piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoría I). 

c. Densidad aparente en seco, en kg/m3. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades de los materiales relacionados. 

b. Propiedades de las formas relacionadas. 

c. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo.  

d. Uso previsto. 

e. Densidad seca absoluta, en kg/m3 (cuando proceda, y siempre en caso de requisitos acústicos). 

f. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias térmicas). 

g. Variación debida a la humedad (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias estructurales). 

h. Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores). 

i. Absorción de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara vista). 
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j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con requisitos de resistencia al fuego). 

k. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso de 

requisitos estructurales). 

l. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero. (cuando lo requieran las 

normas nacionales). 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en seco. Resistencia a compresión. Variación 

debida a la humedad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la 

adherencia (es posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua (es 

posible establecerla por ensayo o cálculo). Absorción de agua. Reacción al fuego. Durabilidad. 

 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

. 

LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 
Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes 

de la obra y construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 

 

 

 

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de 

componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y 

ángulos. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento, según la tabla 1 de 

la cita norma: 

a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2). 

b. Dimensiones 

c. Capacidad de carga a tracción 

d. Capacidad de carga a compresión 

e. Capacidad de carga a cortante 

f. Capacidad de carga vertical 

g. Simetría o asimetría del componente 

h. Tolerancia a la pendiente del componente 

i. Tolerancia a movimiento y rango máximo 

j. Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara 

k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y morteros, tamaño, número y situación de las 

fijaciones y cualquier instrucción de instalación o montaje 

l. Identidad del producto 

m. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda) 

n. Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no empaquetado con 

el producto 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
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- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Propiedades del material 

a. Dimensiones y desviaciones. 

b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6. 

c. Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6. 

d. Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7. 

e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN 846-10. 

f. Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de acuerdo con 

el tipo de producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos según EN 846-4, 

EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8. 

 

PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

Productos manufacturados y norma de aplicación: 

- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002. 

- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002. 

- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002. 

- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002. 

- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002. 

- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002. 

- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002. 

- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002. 

- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002. 

 

- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002. 

Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con el 

sistema de evaluación de la conformidad correspondiente en función del uso: 

- Sistema 3: para cualquier uso. 

- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de acuerdo con lo 

siguiente: 

Clase (A1, A2, B, C)*:  sistema 1. 

Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 

Clase (A1a E)***, F:   sistema 4. 

*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción 

supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de 

ignición o la limitación de material orgánico). 

*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*). 

*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos 

o materiales de la clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez enmendada). 

Además, para estos productos es de aplicación el apartado 4, de la Sección HE-1 Limitación de la demanda 

energética, del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, en el 

que especifica que: 

“4.3 Control de recepción en obra de productos: 

1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la 

recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 

incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los 

apartados anteriores. 

2. Debe comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto; 

b) disponen de la documentación exigida; 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
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d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director de la 

ejecución de la obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia establecida. 

3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE”. 

 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan para el 

aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos u otros artículos 

preformados. 

- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego. 

b. Conductividad térmica (W/mK). 

c. Resistencia térmica (m²K/W).  

d. Espesor (mm). 

e. Código de designación del producto: 

Abreviación del poliestireno expandido: EPS. 

Norma del producto: EN 13163. 

Tolerancia en espesor: Ti. 

Tolerancia de longitud: Li. 

Tolerancia de anchura: Wi. 

Tolerancia de rectangularidad: Si. 

Tolerancia de Planeidad: Pi. 

 

Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas: DS(TH)i. 

Resistencia a flexión BSi. 

Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i. 

Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i. 

Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura: DLT(i)5. 

Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi. 

Fluencia a compresión CC(i,y)x. 

Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i. 

Absorción de agua por difusión: WD(V)i. 

Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU. 

Rigidez dinámica: SDi. 

Compresibilidad: CPi 

En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las 

propiedades. 

- Ensayos: 

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. 

Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones 

específicas de temperatura y humedad. Resistencia a flexión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a 

temperatura y humedad específicas. Deformación bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. 

Tensión de compresión al 10% de deformación. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Fluencia 

a compresión. Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. 

Resistencia a la congelación-descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez dinámica. Reducción de 

espesor a largo plazo. Densidad aparente. Emisión de sustancias peligrosas. 
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PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) 

Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se 

utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, las 

cuales también son disponibles con cantos especiales y tratamiento de la superficie (machihembrado, media 

madera, etc.). 

- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  

b. Conductividad térmica (W/mK). 

c. Resistencia térmica (m²K/W).  

d. Espesor (mm). 

e. Código de designación del producto: 

Abreviación del poliestireno extruido: XPS. 

Norma del producto: EN 13164. 

Tolerancia en espesor: Ti. 

Tensión de compresión o Resistencia a compresión CS (10/Y)i. 

Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+). 

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 

Resistencia a la tracción perpendicular a las caras TRi. 

Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc. 

Carga puntual: PL(5)i. 

Absorción de agua a largo plazo por inmersión: WL(T)i. 

Absorción de agua a largo plazo por difusión: WD(V)i. 

Transmisión de vapor de agua. 

 

Resistencia a ciclos de congelación-deshielo: FTi. 

En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las 

propiedades. 

- Ensayos: 

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. 

Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de compresión o 

Resistencia a compresión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad 

dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación bajo condiciones de carga de compresión y 

temperatura. Tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Carga puntual Absorción de agua a 

largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. Resistencia a ciclos de 

congelación-descongelación. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Emisión de sustancias 

peligrosas. 

 

LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 
 

CAPAS BASE PARA MUROS 
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales apropiados, utilizadas bajo los 

revestimientos exteriores de muros. 

Condiciones de suministro y recepción 

- 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. 
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Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la 

reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase 

correspondiente: 

Láminas auxiliares para muros: sistema 3. 

Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 

- Clase F: sistema 4. 

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone 

una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la 

limitación de material orgánico). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. 

a. Anchura y longitud. 

b. Espesor o masa. 

c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 

a. Reacción al fuego. 

b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 

c. Propiedades de transmisión del vapor de agua. 

d. Propiedades de tracción. 

e. Resistencia al desgarro. 

f. Flexibilidad a bajas temperaturas. 

g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a la 

tracción. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de 

agua. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia a la penetración de aire. Propiedades de 

tracción. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas. 

Comportamiento al envejecimiento artificial. Sustancias peligrosas. 

 

VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES 
Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más ventanas en un 

plano con o sin marcos separadores), para instalación en aberturas de muros verticales y ventanas de tejado 

para instalación en tejados inclinados completas con: herrajes, burletes, aperturas acristaladas con/sin 

persianas incorporadas, con/sin cajones de persiana, con/sin celosías. 

Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más puertas en un plano con o sin marcos 

separadores), maniobradas manualmente o motorizadas: completa o parcialmente acristaladas incluyendo 

cualquier tipo de relleno no transparente. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con uno o más marcos 

(abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante). 

Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con paneles, completas 

con: tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que están contenidas dentro de un marco único 

para inclusión en una apertura única si los hubiera. 

Condiciones de suministro y recepción 
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- Marcado CE: Obligatorio desde el 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:  

 

NIVELES O CLASES   /   (SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD) 

Productos: Puertas y Portones con o sin herrajes relacionados). Usos previstos: 

- Compartimentación de fuego, humo y en rutas de escape: (1) 

- En rutas de escape: (1) 

- Otros usos específicos declarados y/o usos sujetos a otros requisitos específicos, en particular ruido, 

energía, estanqueidad y seguridad de uso: (3) 

- Para comunicación interna solamente: (4) 

Productos: Ventanas (con o sin herrajes relacionados). Usos previstos: 

- Compartimentación de fuego/ humo y en rutas de escape: (4) 

- Cualquiera otra: (3) 

Productos: Ventanas de tejado. Usos previstos: 

- Para usos sujetos a resistencia al fuego (por ejemplo, compartimentación de fuego): CUALQUIERA  /  (3) 

- Para usos sujetos a reglamentaciones de reacción al fuego: 

   A1, A2, B, C  /  (1) 

   A1, A2, B, C, D, E  /  (3) 

   A1 a E, F  /  (4) 

- Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura de la cubierta: (3) 

- Para usos distintos de los especificados anteriormente: (3) 

 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 

exigibles: 

Ventanas: 

a.  Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000). 

b. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150), B/(≤1/200), 

C/(≤1/300). 

 

c. Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del relleno. P.ej., tipo y espesor del 

vidrio). 

d. Reacción al fuego.(F,E,D,C,B,A2,A1) 

e. Comportamiento al fuego exterior. 

f. Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 

3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 

g. Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 

h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones). 

i. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 

j. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral). 

k. Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado). 

l. Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado). 

m. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado). 

n. Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado). 

o. Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire 

a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75). 

p. Fuerza de maniobra. 1, 2. 

q. Resistencia mecánica. 1,2,3,4. 
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r. Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características de flujo de aire (K). Proporciones de 

flujo de aire. (Valores declarados) 

s. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 

t. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 

u. Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 

v. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000. 

w. Comportamiento entre climas diferentes. 

x. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Puertas: 

a. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000). 

b. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150), B/(≤1/200), 

C/(≤1/300). 

c. Estanquidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 

3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 

d. Estanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 

e. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones). 

f. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 

g. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral). 

h. Altura y anchura. (Valores declarados). 

i. Capacidad de desbloqueo. 

j. Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado). 

k. Transmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado). 

l. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado). 

m. Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado). 

n. Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire 

a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm. 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75). 

o. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4 

p. Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4. 

q. Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características de flujo de aire (K). Proporciones de 

flujo de aire. (Valores declarados) 

r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 

 

s. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 

t. Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 

u. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 

200000, 500000, 100000. 

v. Comportamiento entre climas diferentes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x). 

w. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Puertas y ventanas: 

a. Información sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalación del 

producto. 

b. Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalación del 

producto. 

c. Mantenimiento y limpieza. 

d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitución de componentes. 

e. Instrucciones de seguridad de uso. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características. 
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- Ensayos: 

Hay características cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente (herrajes, juntas de 

estanqueidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería llevarse a cabo un reensayo debido a 

modificaciones del producto. 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Resistencia a la carga de viento. 

- Resistencia a la nieve y a la carga permanente. 

- Reacción al fuego en ventanas de tejado. 

- Comportamiento al fuego exterior en ventanas de tejado. 

- Estanquidad al agua. 

- Sustancias peligrosas. 

- Resistencia al impacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u otro material fragmentario. 

- Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujeción y reversibles, 

limitadores y dispositivos de fijación para limpieza). 

- Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm. 

- Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipático instalados en 

puertas exteriores. 

- Prestaciones acústicas. 

- Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW. 

- Propiedades de radiación: transmitancia de energía solar total y transmitancia luminosa de los 

acristalamientos translúcidos. 

- Permeabilidad al aire. 

- Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y protección. Información sobre el 

mantenimiento y las partes reemplazables. Durabilidad de ciertas características (estanquidad y 

permeabilidad al aire, transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra). 

- Fuerzas de maniobra. 

- Resistencia mecánica. 

- Ventilación (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta): características 

del flujo de aire, exponente de flujo, proporción de flujo del aire a presión diferencial de (4,8,10 y 20)Pa. 

- Resistencia a la bala. 

- Resistencia a la explosión (con tubo de impacto o ensayo al aire libre). 

- Resistencia a aperturas y cierres repetidos. 

- Comportamiento entre climas diferentes. 

- Resistencia a la efracción. 

 

- En puertas exteriores peatonales motorizadas: seguridad de uso, otros requisitos de los motores y 

componentes eléctricos/ herrajes. 

- En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/ herrajes. 

 

CEMENTOS COMUNES 
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua y 

endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su 

resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados 

cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir 

un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de 

periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a 

largo plazo. 

 

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 

 

TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I 
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CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS: 

- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S 

- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D 

- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q 

- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W 

- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T 

- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL 

- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M 

CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 

CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A 

CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A 

 

 

 

 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1. 

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1+ 

Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, 

que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán 

las letras N o R, según corresponda. Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede 

llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes 

(%), nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de 

certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo 

acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información 

aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información 

comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma 

apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por 

la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 

a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 

a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 

 

b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 

b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 

c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 

c.1. Contenido de cloruros (%) 

c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 

c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, 

puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos 

calcinados, caliza- y componentes minoritarios) 

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 

d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 

d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 

e. Propiedades químicas (para CEM IV): 

e.1 Puzolanicidad 

- Distintivos de calidad: 



JARDÍN VERTICAL EN LA FACHADA NORTE DE LA BIBLIOTECA DE LA UPNA                                               

                                                                         

   PLIEGO DE CONDICIONES VOL. 3/4 

 

Página 78 de 94 
 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. 

Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad. 

 

MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 
Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes 

inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

 

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2. 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación 

de la conformidad: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 

exigibles: 

a. Tipo de mortero: 

a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 

a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para revoco/enlucido para uso corriente 

(GP), para revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero para juntas y 

capas finas (T) o mortero ligero (L). 

a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero 

semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra. 

b. Tiempo de utilización. 

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como 

una fracción en % en masa). 

d. Contenido en aire. 

e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase 

de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 

f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): 

valores declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia a 

compresión mayor que 25 N/mm2 declarada por el fabricante. 

 

 

 

g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 

construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento 

(N/mm2) medida o tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores y 

expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 

exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 

requisitos de aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 

sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación 

basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 
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m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será mayor que 2 

mm. 

n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 

o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 

requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo 

abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para 

los morteros para juntas y capas finas). 

Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción 

de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. 

Durabilidad. 

 

MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de 

albañilería, para su trabazón y rejuntado. 

 

Condiciones de suministro y recepción 

- 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+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para morteros 

industriales prescritos. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 

exigibles: 

a. Tipo de mortero: 

- Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 

- Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), mortero para 

juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L). 

- Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), 

mortero semiterminado hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o 

mortero hecho en obra. 

b. Tiempo de utilización. 

 

 

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como 

una fracción en % en masa). 

d. Contenido en aire. 

e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase 

de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 

f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): 

valores declarados (N/mm2) o categorías. 

g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 

construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento 

(N/mm2) medida o tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor 

declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 
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i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 

exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 

requisitos de aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 

sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación 

basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 

n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 

o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 

requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo 

abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para 

los morteros para juntas y capas finas). 

- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción 

de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. 

Durabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 1: PLIEGO DE CONCIONES TÉCNICASPARTICULARES DEL 

SISTEMA PRV-2 VEERDTICAL HIDROPONÍA. 
 

Pliego de condiciones técnicas sistema PRV-2 

Verdtical Copyright 

Verdtical Ecosistema S.L Avda. Ernest LLuch nº 32 08302 Parc Tecno Campus Universidad de Mataró 

Contacto:+0034.93.756.60.98 Web: www.verdtical.com e-mail: proyectos@verdtical.com C.I.F: B-

65682353 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

 

Jardín vertical sistema Prv-2 Verdtical, compuesto por una capa aislante e impermeable de polietileno de 

25mm espesor. Estructura portante de perfilería de aluminio, más paneles polietileno Prv-2 química 

Verdtical ultraligera y gran durabilidad especial para ajardinamiento vertical. Construidos mediante resinas 

polietileno y 15% materiales reciclados proveniente composite plásticos. Realización a medida y 

dimensiones proporcionales al proyecto jardín vertical. Módulos plantación realizados en paneles de 

polietileno con tres capas de Geotextil. Los módulos de plantación pueden estar con raíz desnuda ( 

motorización solución nutritiva) o pueden  estar rellenos de sustrato de fibras vegetales musgo sphagnum , y 

plantación de especies vegetales de variedades idóneas para el clima  y ubicación de la zona geográfica 

(seleccionadas en colaboración con la dirección facultativa). Los módulos plantación puede realizarse una 

plantación a razón de 25 plantas/m2 a 80 plantas /m2 de tamaño inicial entre 8 a 13. Según se requiera un 

acabado de densidad total inicial proyecto completo. Incluso instalación de riego mediante tubería exudante 

propia del muro. 

 

CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO  

 

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m2. CONDICIONES PREVIAS DE PROYECTO 

Documentación arquitectónica y estructural: • Planos de fachadas que van a ir ajardinadas con indicación de 

juntas estructurales, materiales, situación de elementos sobresalientes, etc. • Planos de obra: ◦ Plantas y 

alzados: Representación por su símbolo de los elementos del alzado. Figurará el trazado de las zonas 

ajardinadas, las sobrecargas admisibles por la fachada, otras instalaciones y las zonas de paso necesarias para 

los trabajos de conservación y mantenimiento. Se acompañará relación de las especificaciones 

correspondientes a cada símbolo con expresión del valor dado a sus parámetros. Escala 1:100 ◦ Detalles: 

Representación gráfica de los detalles de elementos para los que no exista o se haya adoptado especificación 

normativa alguna.  

 

COMPONENTES  

 

Como impermeabilización y aislamiento del soporte (si fuera necesaria): Impermeabilización paneles 

polietileno Prv-2, 25mm cámara de aire interior. Como soporte de plantación: Panel Verdtical Prv-2 y 

Perfileria técnica se sujeción Como sustrato: Geotextil raíz desnuda o con sustrato de fibras vegetales 

sphagnum magellicum. Como sistema de plantación: Módulo de plantación Prv-2 Sistema de riego: Sistema 

de riego exudante. Sistema de monitorización y control de riego programación, según secciones proyecto. 

 

 ELEMENTOS DE EJECUCIÓN  

 

El conjunto estará compuesto por: • Paneles de impermeabilización tabique interior de 25mm cámara de aire. 

• Canales de recogida de agua sobrante CR-18 de ser necesario. • Estructura portante, perfilería de aluminio. 

• Módulo de plantación Prv-2 Verdtical. • Sistema de riego exudante anima de polietileno interior. • 

Vegetación en módulo de plantación Prv-2. CONDICIONES PREVIAS DEL SOPORTE Se comprobará  

 

que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y verticalidad adecuadas. Cuando el soporte sea de 

hormigón, hormigón celular, mortero de cemento o mortero de áridos ligeros, su superficie deberá estar 

fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del espesor de la membrana impermeabilizante 

prevista. Antes de comenzar los trabajos de impermeabilización deben ser instaladas los elementos de 

desagüe y canalización de recogida de agua sobrante. 

 

CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN  
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Toma de agua a 1” mediante tubo de polietileno de alta densidad. (pié de sistema riego). Toma eléctrica y 

cuadro de automático a 220v. Monofásico (pié de sistema de riego). Canalización de sobrantes de riego zona 

perimetral inferior. En caso de ser necesario. Espacio protegido de elementos atmosféricos de 1m3 según 

configuración del mismo, para instalación de sistema riego y control. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

Estructura portante de aluminio: La estructura de aluminio se anclará a la pared. Estas fijaciones se instalarán 

previamente al proceso de impermeabilización. Impermeabilización: Aplicación de la estructuras de paneles 

de polietileno Pr-2, 25mm cámara de aire interior. Sujeción de paneles Prv-2: Colocación y sujeción de los 

paneles con rastreles de fijación de unión. Módulos de plantación Prv-2: Los paneles Prv-2 se colocarán con 

bolsillos preparados para plantar raíz desnuda o  rellenos del sustrato de fibras vegetales sphagnum, especial 

ajardinamiento vertical. Sistema de riego exudante: Se procederá a la instalación del sistema de riego 

exudante con anima de polietileno interior, en los espacios horizontales entre los módulos de plantación 

Msp-90 que resultan al instalarlos, una vez instalada la tubería exudante se procederá a su sujeción y 

ocultación. Las tuberías exudantes se conectan a su vez a la tubería general de distribución. Plantación: La 

plantación de especies se realizará en los módulos de plantación Prv-2 que contienen la planta, en la 

instalación se presionará el sustrato hasta que el módulo quede incrustado completamente en el sustrato. 

Otros aspectos de consideración serán: La selección de plantas vendrá condicionada por el clima, la 

orientación de la fachada y la exposición al viento. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

 La pared no será estructural. La pared ha de ser resistente de acuerdo con el artículo 5.4 del CTE-DB-F y la 

DT del proyecto. Será estable, plana y aplomada. En las zonas curvas los módulos de plantación Ms-90 se 

ajustarán a la corvadura del proyecto. En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones 

establecidas en el artículo 3 de la norma DB- SE-F, en especial las que se refieren a la durabilidad de los 

componentes: piezas, morteros y armaduras, en su caso, en función de las clases de exposición. Tolerancias 

de ejecución: • Replanteo de ejes: ◦ Parciales:±10mm ◦ Extremos: ± 20 mm • Planeidad: 

Paredvista:±5mm/2m • Horizontalidad de las hiladas: ◦ Pared vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total • Altura: ± 

15 mm/3 m, ± 25 mm/total • Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD  

 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este último caso se 

retirarán los materiales y herramientas que puedan desplazarse. No se trabajará en la proximidad de líneas 

eléctricas de alta tensión. Se cumplirán además todas las disposiciones generales de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, así como las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. En cubiertas será obligatorio el uso 

del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de seguridad. No se trabajará en las inmediaciones 

de líneas eléctricas de alta tensión. Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas. 

El calzado deberá carecer de partes metálicas, para lograr un correcto aislamiento eléctrico. Se deberán 

disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los trabajadores expuestos 

deberán asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada situación. Se tendrá especial cuidado en 

el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, que además no deben 

empalmarse.  

 

CONTROL DE EJECUCIÓN  

 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 

anejos y modificaciones autorizadas por la DF y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 

conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. Los 

puntos de control más destacables son los siguientes: • Se comprobará que se han adoptado las medidas 

necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. • Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos. • Inspección 
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antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga de bloques de los siguientes puntos: ◦ 

Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras. ◦ Humedad de las piezas cerámicas. ◦ 

Colocación de las piezas. ◦ Aberturas. ◦ Trabado entre diferentes paredes en juntas alternadas. ◦ Regatas. • 

Toma de coordenadas y cotas de todas las paredes. • Repaso de las juntas y limpieza del paramento.  

 

CONTROL DE EJECUCIÓN: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN 

CASO DE INCUMPLIMIENTO  

 

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de levantar el muro. No es permitirá la 

continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución. Suspensión de los 

trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del Contratista  

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA: OPERACIONES DE CONTROL 
  

Los puntos de control más destacables son los siguientes: • Inspección visual de la unidad acabada. • En el 

control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio 

edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
 

Consideraciones de conservación generales: Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle 

manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 

el cálculo. Eliminación de los materiales acumulados por el viento y cualquier posible vegetación. 

Conservación en estado óptimo de los elementos de albañilería existentes en el sistema. En caso de ser 

observado algún defecto de impermeabilización, deberá ser reparado por personal especializado, con 

materiales análogos a los empleados en la construcción original. No se recibirán sobre la fachada elementos 

que perforen el sistema, dificulten el desagüe o perjudiquen el crecimiento de las plantas. Consideraciones de 

conservación particulares: El mantenimiento del sistema de jardín vertical Prv-2 una vez enraizado el 

sistema es mínimo. Las proporciones de fertirrigación se llevan al mínimo para prolongar los procesos de 

podas. El control del riego y fertirrigación es totalmente automático y autónomo de manera que el 

mantenimiento consta de la revisión periódica de las instalaciones, además, y gracias al sistema de 

monitorización de riego IQ2, las alertas de posibles fallos, son instantáneas. Estos trabajos de conservación y 

mantenimiento a futuro no necesariamente han de ser contratados a Verdtical Ecosistema siendo el promotor 

del mismo al encargado de proporcionarlos siguiendo las directrices de los sistemas Verdtical.  

 

COMPROBACIÓN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS EN PROYECTO Y ABONO.  
 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m2. 

 

 

ANEJO 2: RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN 

LOS ENSAYOS 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 
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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. 
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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. 
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 Normativa de cimentación y estructuras 
 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria 

a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.    

 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 

Fomento. BOE 13-01-99 

 

Modificada por: 

Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión Permanente del 

Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE) 

Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99. 

 

Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón, de 

28 de octubre de 1999. 

 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 

 

Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 

BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 

BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 

BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 

 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 

 

Modificado por: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para 

la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 

Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 

Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 

 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del 

Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 

 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de 

Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06. 

 
 

 Normativa de instalaciones 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

BOE 237. 03.10.74.  

BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 

 

Contadores de agua fría. 

BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
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Contadores de agua caliente. 

BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. 

Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto 

de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 

 

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el 

Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de 

tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 

Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 

11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  

 

Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas 

residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 

 

Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las 

tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 

 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 

BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores. 

BOE 63. 14.03.81. Modificación  art. 65. 

BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º. 

BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96. 

 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 

a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 

 

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden 

de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-88. 

Modificada por: 

Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección 

errores: 12-10-91. 

 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos 

Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. 

Corrección errores: 28-07-98. 

 

 

Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, 

Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97. 
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Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 

BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de errores. 

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 

 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 

57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 

 

Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y 

Comunicaciones BOE 25 -6-86.  

 

Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA 

BOE 7 -9-94. 

 

Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real 

Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real 

Decreto de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98. 

 

Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril 

<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=min>. (Ley 

derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones 

adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima). 

  

Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 

1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 

 

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones 

radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-

83. 

 

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos 

mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, 

del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 

 

Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 

26-10-01. 

 

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE <http://www.boe.es> 264  

corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004. 

 

 

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la instalación de equipos y 
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sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 

14-5-03.   

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, 

de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-03.    

   

Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 

proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados 

aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 

edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-

06. 

 

Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación 

de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 

 

Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la 

Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias 

para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 

 

Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 

de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

BOE 03/12/2002. 

 

Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones 

térmicas en los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE. 

 

Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. Climatización de 

piscinas. BOE 05/08/1998. 

 

Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 

del Mº de Industria. BOE 21-11-73  

Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75  

Modificación AP 5.4.  BOE 20-2- 84  

 

Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de Industria y 

Energía BOE 29 -5-79.  Corrección de errores. BOE 28-6-79. 

Modificación. BOE 12-3- 82  

Modificación. BOE 28-11-90  

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos a 

calderas Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80. 

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° 

de Industria y Energía. BOE 8 -4-81.  Corrección de errores. BOE 22 -12-81.  

Modificación. BOE 13 -4-85  

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 

1 de septiembre del M° de Industria y Energía. BOE 12 -11-82. 

Corrección de errores BOE 2 -5-83.  

Modificación BOE 22 -7-83.  Corrección de errores BOE 27 -10-85  
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Corrección de errores BOE 10-4-85.  Corrección de errores BOE 29 -6-85  

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 

31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 20 -6-85.  Corrección de errores BOE 12 -8-85.  

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o 

acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21 -6-85.  Corrección de 

errores. BOE 13 -8-85. 

 

Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas 

de calor y su homologación por el M° de Industria y Energía. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, 

del M° de Industria y Energía. BOE 24 -1-86.  

Corrección de errores BOE 14 -2- 86  

Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87  

 

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del 

Mº de Industria y Energía BOE 25 -5-88.  Corrección de errores BOE 21 -7-88. 

 

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como 

Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.   

Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  

Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y 

almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía. BOE 8 -7-88.  

Corrección de errores  BOE 4 -10-88  

   

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas. 

Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88. 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de 

Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 

Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 

Modificación. BOE 27-3-98  

 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 

combustibles. Orden de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86. 

Corrección errores: 26-04-86 

 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 

fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86. 

Corrección errores: 10-06-86 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-

74, del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74. 

Modificado por: 

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 

Instrucciones "MIG”.  

Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 

Corrección errores: 23-07-84 
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Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y 

Energía. BOE. 23-07-84. 

 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-

03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94. 

 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria 

y Energía. BOE 11-06-98. 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 

1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. 

Corrección errores: 24-01-98 

Modificada por: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y 

las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-

04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 

 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 

BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 

BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3 . 

BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 

 

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para 

plantas e instalaciones frigoríficas. 

BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 

BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 

BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 

BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 

BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 

BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 

BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 

BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 

BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 

 

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 

climatización. 

BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 

BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 

 

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 

climatización. 

BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 

BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 

 

Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de 

instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 
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Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el 

Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, 

aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.  

 

Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por 

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  

 

Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles 

petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de errores. BOE 1-4-96; 

*Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

 

Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  

Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

BOE 19-02-88. 

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación.  

BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 

BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 

BOE 152. 26.06.84. Modificación. 

BOE 01-08-84. Modificación. 

 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 

BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 

BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 

BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 

BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 

BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 

BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 

BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 

BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 

BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 

del Mº de Industria y Energía). 

BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 

 

Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 

BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores. 

 

Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.  

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 

Corrección de errores. BOE 13-3-01  

 

Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior 

a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, 

del Mº de Industria y Energía. 
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Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. 

Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 

 

Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 

1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 

 

Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 

<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de 2 de 

diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 

01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 

 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre 

extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982. 

 

Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de 

evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26-2-

85. 

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de 

incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  

Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos 

turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 

Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 

 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 

 

Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 

 

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 

de julio, del Mº de Industria. 

 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 

53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

 

Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de 

junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

BOE 11/07/1987. 

 

Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes 

por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la 

Presidencia. 

BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del 

Consejo de Seguridad Nuclear. 
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Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 

 

Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 

26-10-01. 

 

Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se 

regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, 

del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de 

los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 

 

Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. 

*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: 

anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 

 

Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-

APQ 7. BOE 10/05/2001. 

Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 

 

Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 

 

 

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. 
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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. 
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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. 
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1. ESTADO DE MEDICIONES 

                                                                  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS     

 

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD 

                                        
01.01 UD   RETIRADA/TRASLADO DE ELEMENTO SEÑALIZACIÓN O MOBILIARIO           

 Ud. retirada de elemento de señalización o mobiliario, considerándose incluidos señales o paneles de  

 señalización, buzones, cabinas telefónicas, vallados, papeleras, bancos, bolardos y otros elementos,  

 públicos o privados. acopio para posterior o uso o traslado a depósito municipal i/ posterior coloca-  

 ción una vez finalizados los trabajos  
     2,00 

 

 

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA    

 

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD 

 
02.01      m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  

 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón  

 HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-  

 ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza  

 y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.  

 14,75 

 

02.02     m2   ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.                           

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos vertica-  

 les, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de al-  

 tura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  

 29,50 

 

02.03     m2   PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                   

 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales  

 de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.  

 29,50 

 

02.04     m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  

 1,68 

 

02.05      ud   P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                   

 Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 mi-  

 cras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30  

 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  

 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

 1,00 
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CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD 

 
 

02.01    m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  

 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón  

 HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-  

 ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza  

 y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.  

 14,75 

 

02.02      m2   ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.                           

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos vertica-  

 les, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de al-  

 tura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  

 29,50 

 

02.03      m2   PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                   

 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales  

 de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.  

 29,50 

 

02.04      m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  

 1,68 

 

02.05     ud   P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                   

 Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 mi-  

 cras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30  

 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  

 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

 1,00 
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CAPÍTULO 03 INSTALACION SANEAMIENTO 

   

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD 

                                      
03.01    m2   LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                         

 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso  

 retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  

 8,88 

 

03.02      m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  

 de la excavación.  

 4,00 

 

03.03     m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                         

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  

 prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  

 de compactación del 95% del proctor modificado.  

 2,00 

 

03.04     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                          

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con re-  

 fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con  

 tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y forma-  

 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  

 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  

 lleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  

 2,00 

 

03.05     m2   S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20                                   

 Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de  

 espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),  

 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie real-  

 mente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  

 8,88 

 

03.06        m.   TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  

 6 bar, suministrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,  

 colocada según normativa vigente.  

 71,40 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE RIEGO 

                                              

 SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS Y DEPÓSITOS  

 

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD 

                                          
04.01.01    m.   TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  

 6 bar, suministrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,  

 colocada según normativa vigente.  

 108,60 

 

04.01.02    m.   TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"                                   

 Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 at-  

 mósferas de presión máxima, colocada en distribución secundaria  con p.p. de piezas especiales de  

 polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales colocada   

 según normativa vigente.  

 22,51 

 

04.01.03    ud   ACOMETIDA a red de agua existente 2" 5,5 bares                    

 1,00 

 

04.01.04    ud   TANQUE ABONADO POLIESTER 40 l pre max. 5atm. RIEGO SUR            

 Suministro e insttalación de TANQUE ABONADO para solución concentrada compuesto por depó-  

 sito de poliester con fibra de vidrio 40 l presión max. de trabajo 5 atmosferas con válvula de seguri-  

 dad con entrada y salida de agua y desague de 3/4" totalmente instalado por Riegos Sur SL o similar  

 3,00 

 

04.01.05    ud   DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD                             

 Suministro e insttalación de DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD con salida inferior  

 2" rosca gas totalmente instalado por Riegos Sur SL o similar  

 1,00 

 

 

 SUBCAPÍTULO 04.02 VALVULERÍA Y AUTOMATIZACIÓN       

   

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD 

                   
04.02.01  ud   VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm.                                      

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de  

 riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  

 6,00 

 

04.02.02   Ud   REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                        

 Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".  

 4,00 

 

04.02.03   Ud   ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA                                     

 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura manual  

 por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  

 11,00 

 

04.02.04   Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                   

 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.  

 32,00 
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CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD 
 

04.02.05   Ud   FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2"                                      

 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en "Y" de 2". 

                 2,00  

 

04.02.06   Ud   FILTRO PLASTICO SOBRE DEPÓSITO                                    

 Ud. Suministro e instalación de filtro plástico sobre depósito de agua, instalado  

 1,00 

 

04.02.07   Ud   INYECTOR VENTURI F 2"X12 hasta 1.800 l/h                          

 Inyector Venturi 2" x12 hasta 1.800l/h , incluido llave de regulación y juego de boquillas reguladoras  

 para caudal de succión, completamente instalado,  

 2,00 

 

04.02.08   Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO GPRS                                      

 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico digital, con GPRS y transformador incorpo-  

 rado y montaje.  

 1,00 

 

04.02.09    Ud   ELECTROBOMBA PERIFÉRICA serie PH80                                

 Suministro e instalación Electrobomba periférica serie PH80 10l/min con altura de carga 56 m hasta  

 0,60ªC autoaspirante con válvula de pie, completamente instalado,  

   

    

 1,00 

 

04.02.11   Ud   SENSOR DE PH KONTROL                                              

 Suministro e instalación ontrolador de PH automático ph Kontrol 01 o similar i/bomba peristáltica pre-  

 cisión 0,1   

 1,00 

 

04.02.12   Ud   SENSOR DE HUMEDAD                                                 

 Suministro e instalación switch Sensor Humedad en tierra riego para riego por hidroponía  

 6,00 
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CAPÍTULO 05 SISTEMA HIDROPONÍA Y PLANTACIÓN  

 

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD    

                           
05.01     m2   SISTEMA HIDROPONIA PRV2, RIEGO EXHUDANTE, RECOGIDA Y PLANTACION   

 Sistema Hidroponía PRV-2.Suministro e instalación materiales y plantación 45 plantas/m2 porte me-  

 diano 8. sistema PRV2Hidro, compuesto por perfilería, rastreles metálicos, módulos de estructura  

 PRV2 panel con cámara de aire interna, polietileno ultraligero totalmente impermeable y estanco. sis-  

 tema técnico revestimiento fachada vegetal ventilada. Canal de recogida agua sobrante acero galva-  

 nizado epoxi, encuentros perimetrales, y encastes de ventanas de ser necesarios completamente  

 acabado y rematado, marcos acero galvanizado con pintura epoxica electrostática para intemperie.  

 de 1 a 4 m2 de ventana no se descuenta el m2, de 4 a 8 m2 -50%m2 y superior a 8m2 -100%m2.  

 Incluye herrajes fijación sistema de riego exhudante eficiente + conectores, sustrato vegetal sphag-  

 num magellicum máxima calidad 500 ml por unidad planta.  

 420,00 

 

 

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS       
 

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD    
 

                                         

06.01     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km  

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de  nueva planta de valori-  

 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta,  

 descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.   

 10,00 

 

06.02     m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO  AUTORIZADO 10 km    

 Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxi-  

 ma de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el vo-  

 lumen esponjado.  

 10,00 

 

06.03      t.   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS GENERADOS INST. FACHADA      

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-  

 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  

 canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  

 100,00 

 

 

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD       

 

CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD    

                                       
07.01      ud   PRUEBA ESTANQ.SANEAM.<125mm                                       

 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con piezas  

 de PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, com-  

 probando pérdidas y filtraciones.  

 1,00 

 

07.02      ud   PRU.RESIST./ESTANQU.RED RIEGO.                                    

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de riego ., con carga hasta 20 kp/cm² para com-  

 probar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para  

 comprobar la estanqueidad.  

 1,00 
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CÓDIGO                       RESUMEN                                                                    CANTIDAD  

   
 

07.03      ud   PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                    

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-  

 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  

 2,00 

 

07.04      ud   PRUEBA PROGRAMACIÓN Y AUTOMATISMOS                                

 2,00 

 

 

 

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD          

                                        
08.01      PA   SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                         

 Partida para la seguridad y salud durante los trabajos  

 1,00 
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1. CUADRO DE PRECIOS   

                                                                  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS    
 

CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                                            

01.01     ud  RETIRADA/TRASLADO DE ELEMENTO SEÑALIZACIÓN O MOBILIARIO                                         20,16 

  Ud. retirada de elemento de señalización o mobiliario, considerándose incluidos señales o paneles  

  de señalización, buzones, cabinas telefónicas, vallados, papeleras, bancos, bolardos y otros  

  elementos, públicos o privados. acopio para posterior o uso o traslado a depósito municipal y  

  posterior colocación una vez finalizados los trabajos  

  VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 

 

  

                                                                   

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA   

  
CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                                                 

02.01    m 2    FÁB.BLOQ. HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                                                                                 21,93 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos  

 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de  

 hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,  

 jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, re-  

 juntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según  

 DB-SE-F y RC-08.  

 VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

  

02.02  m 2     ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.                                                                         10,05 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos  

 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta  

 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  

 DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

  

 

02.03  m 2     PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                                                                                 6,86 

 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizon-  

 tales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos  

 manos.  

          SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  

02.04 m 2      RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                                                                                      5,40 

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  

 CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 

02.05 ud   P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                                                                              196,14 

 Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15  

 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego  

 de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,  

 sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

       CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACION SANEAMIENTO    
 

CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                                        
03.01 m 2        LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                                                                                        2,19 

 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, in-  

 cluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  

 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 

03.02 m 3        EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                                                                                               2,09 

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultan-  

 tes de la excavación.  

 DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

  

03.03 m 3        RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                                                                                       3,04 

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  

 prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  

 do de compactación del 95% del proctor modificado.  

 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

  

03.04 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                                                                       67,01 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con  

 refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, comple-  

 ta: con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético,  

 y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  

 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  

 relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  

 SESENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS 

  

03.05 m 2        S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20                                                                                              17,30 

 Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm.  

 de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero ti-  

 po M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su-  

 perficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de  

 Condiciones.  

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

  

03.06 m.   TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                                                                          1,45 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  

 nal de 6 bar, suministrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios  

 auxiliares, colocada según normativa vigente.  

 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  

03.07 ud   SUMID.SIF.PVC C/REJ.INOX.50mm                                                                                                  11,38 

 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida  

 vertical u horizontal, con rejilla de acero inoxidable, de 40/50 mm. de diámetro de salida, total-  

 mente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño mate-  

 rial de agarre y medios auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  

 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS                                                                 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE RIEGO  

                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS Y DEPÓSITOS 
  

CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 
                                             

04.01.0     m.     TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                                                                                          1,45 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  

 nal de 6 bar, suministrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios  

 auxiliares, colocada según normativa vigente.  

 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  

04.01.02   m.   TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"                                                                                                 0,96 

 Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6  

 atmósferas de presión máxima, colocada en distribución secundaria  con p.p. de piezas especia-  

 les de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales colocada   

 según normativa vigente.  

 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

  

04.01.03  ud   ACOMETIDA a red de agua existente 2" 5,5 bares                                                                               234,50 

 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   

  

 

04.01.04  ud   TANQUE ABONADO POLIESTER 40 l pre max. 5atm. RIEGO SUR                                                       170,05 

 Suministro e insttalación de TANQUE ABONADO para solución concentrada compuesto por  

 depósito de poliester con fibra de vidrio 40 l presión max. de trabajo 5 atmosferas con válvula de  

 seguridad con entrada y salida de agua y desague de 3/4" totalmente instalado por Riegos Sur  

 SL o similar  

 CIENTO SETENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 

04.01.05 ud   DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD                                                                       214,05 

 Suministro e insttalación de DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD con salida in-  

 ferior 2" rosca gas totalmente instalado por Riegos Sur SL o similar  

 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 

 

SUBCAPÍTULO 04.02 VALVULERÍA Y AUTOMATIZACIÓN    

     
CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                                
04.02.01 ud   VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm.                                                                                                193,13 

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería  

 de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  

 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

   

 

04.02.02  ud   REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                                                                                   51,50 

 Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".  

 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  

04.02.03  ud   ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA                                                                                                48,66 

 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura ma-  

 nual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  

 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

   

04.02.04  Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                                                                               0,99 

 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.  

 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

 
04.02.05  ud   FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2"                                                                                                  20,53 

 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en "Y" de 2".  

 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

04.02.06  Ud   FILTRO PLASTICO SOBRE DEPÓSITO                                                                                                5,64 

 Ud. Suministro e instalación de filtro plástico sobre depósito de agua, instalado  

 CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  

04.02.07   Ud   INYECTOR VENTURI F 2"X12 hasta 1.800 l/h                                                                                  111,67 

 Inyector Venturi 2" x12 hasta 1.800l/h , incluido llave de regulación y juego de boquillas regula-  

 doras para caudal de succión, completamente instalado,  

 CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

   
04.02.08  Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO GPRS                                                                                             1.002,28 

 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico digital, con GPRS y transformador in-  

 corporado y montaje.  

 MIL DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 

04.02.09  Ud   ELECTROBOMBA PERIFÉRICA serie PH80                                                                                         123,91 

 Suministro e instalación Electrobomba periférica serie PH80 10l/min con altura de carga 56 m  

 hasta 0,60ªC autoaspirante con válvula de pie, completamente instalado,     

 CIENTO VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  

  

04.02.10   Ud   REGULADOR DE CONDUCTIVIDAD                                                                                                 293,70 

 Suministro e instalación regulador de conductividad Smart WG2 LF  

 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

  

  

04.02.11   Ud   SENSOR DE PH KONTROL                                                                                                                        205,70 

 Suministro e instalación ontrolador de PH automático ph Kontrol 01 o similar i/bomba peristáltica  

 precisión 0,1   

 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

  

04.02.12   Ud   SENSOR DE HUMEDAD                                                                                                                           156,70 

 Suministro e instalación switch Sensor Humedad en tierra riego para riego por hidroponía  

 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 SISTEMA HIDROPONÍA Y PLANTACIÓN     

      
CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                      

05.01 m 2        SISTEMA HIDROPONIA PRV2, RIEGO EXHUDANTE, RECOGIDA Y PLANTACION                               360,00 

 

                  Sistema Hidroponía PRV-2.Suministro e instalación materiales y plantación 45 plantas/m2 porte  

 mediano 8. sistema PRV2Hidro, compuesto por perfilería, rastreles metálicos, módulos de es-  

 tructura PRV2 panel con cámara de aire interna, polietileno ultraligero totalmente impermeable y  

 estanco. sistema técnico revestimiento fachada vegetal ventilada. Canal de recogida agua so-  

 brante acero galvanizado epoxi, encuentros perimetrales, y encastes de ventanas de ser nece-  

 sarios completamente acabado y rematado, marcos acero galvanizado con pintura epoxica elec-  

 trostática para intemperie. de 1 a 4 m2 de ventana no se descuenta el m2, de 4 a 8 m2 -50%m2  

 y superior a 8m2 -100%m2. Incluye herrajes fijación sistema de riego exhudante eficiente + co-  

 nectores, sustrato vegetal sphagnum magellicum máxima calidad 500 ml por unidad planta.  

 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                                              

06.01  m 3        RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km            

                                                                                                                                                                                                          13.40 

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de  nueva planta de va-  

 lorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a  

 planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.   

 TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

  

06.02 m 3        RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO  AUTORIZADO 10 km                                  6,22 

 Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia  

 máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medi-  

 do el volumen esponjado.  

 SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 

06.03 t.   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS GENERADOS INST. FACHADA                      6.30 

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valori-  

 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, des-  

 carga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  

 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

                                                                  

 

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD     

    
CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                                         

07.01 ud   PRUEBA ESTANQ.SANEAM.<125mm                                                                                                    83,54 

 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con pie-  

 zas de PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos,  

 comprobando pérdidas y filtraciones.  

 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

   

07.02 ud   PRU.RESIST./ESTANQU.RED RIEGO.                                                                                                   83,54 

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de riego ., con carga hasta 20 kp/cm² para  

 comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm²  

 para comprobar la estanqueidad.  

 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

   

07.03 ud   PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                                                                               167,07 

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el  

 regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-  

 rior.  

 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  

07.04 ud   PRUEBA PROGRAMACIÓN Y AUTOMATISMOS                                                                              83,54 

 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD      

 
CÓDIGO   UD                                       RESUMEN                                                                      PRECIO 

                                            
08.01  PA  SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                                                                                 2.029,44 

 Partida para la seguridad y salud durante los trabajos  

   DOS MIL VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)  

                                                                  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  

 
CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                                         PRECIO SUBTOTAL IMPORTE                            
  

01.01      UD  RETIRADA/TRASLADO DE ELEMENTO SEÑALIZACIÓN O MOBILIARIO           

Ud. retirada de elemento de señalización o mobiliario, considerándose incluidos señales o paneles de 

señalización,buzones, cabinas telefónicas, vallados, papeleras, bancos, bolardos y otros elementos, 

públicos o privados. acopio para posterior o uso o traslado a depósito municipal i/ posterior 

colocación una vez finalizados los trabajos. 

  

M06MI020      1,000 h.   Martillo manual picador eléctrico 11kg                           4,20 4,20 

P27464        1,000 h    Peón ordinario                                                   15,96 15,96 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  20,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA    

  
CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                                         PRECIO SUBTOTAL IMPORTE                                                                             

  
02.01                       m2          FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón 

HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas 

ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 

limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC08.

  

O01A030       0,510 h.   Oficial primera                                                  12,32 6,28 

O01A070       0,255 h.   Peón ordinario                                                   11,88 3,03 

P01BG080      13,000 ud   Bloque hormigón gris 40x20x20                                    0,56 7,28 

A01RP040      0,020 m3   HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                     56,67 1,13 

A01MA200      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,51 1,29 

P03AC090      2,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       1,27 2,92 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  21,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

    

02.02             m2          ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.                           

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos 

verticales, i/regleado,sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de 

altura), medido deduciendo huecos, según RC-08.  

   

O01A030       0,460 h.   Oficial primera                                                  12,32 5,67 

O01A050       0,230 h.   Ayudante                                                         12,12 2,79 

A01MS020      0,022 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                   72,22 1,59 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 

02.03                 m2           PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                   

Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales 

de fachada,i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

  

O01B230       0,105 h.   Oficial 1ª Pintor                                                12,72 1,34 

O01B240       0,105 h.   Ayudante-Pintor                                                  12,33 1,29 

P24OF040      0,100 kg   Fondo plástico                                                   1,65 0,17 

P24EO010      0,500 l.   Pintura plástica mate universal                                  7,95 3,98 

P24WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,03 0,08 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  6,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

02.04                 m2           RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro. 

  

O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  12,32 2,46 

O01A050       0,200 h.   Ayudante                                                         12,12 2,42 

A01AA030      0,005 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              75,82 0,38 

P01UC030      0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,14 0,14 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  5,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                           PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
                                                                              
02.05                  ud           P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                   

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 

micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 

cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 

juntas y limpieza, incluso con p.p. auxiliares. 

  

O01B041       0,350 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,92 4,87 

O01B042       0,175 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,31 2,33 

P12PW010      5,800 m.   Premarco aluminio                                                2,58 14,96 

P12AP020      1,000 ud   P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.                                   173,98 173,98 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  196,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE 

CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACION SANEAMIENTO    
 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                           PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

                                     
03.01                  m2           LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                         

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso 

retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. 

  

O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 

M06CM010      0,100 h.   Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                  3,61 0,36 

M06MI110      0,100 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0,49 0,05 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  2,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

  

03.02                m3           EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la 

excavación. 

  

O01A020       0,025 h.   Capataz                                                          12,44 0,31 

M05EN030      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     44,13 1,10 

M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,68 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

  

03.03                 m3           RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                         

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de 

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

compactación del 95% de protector modificado. 

  

O01A070       0,120 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,43 

M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,42 

M05PN010      0,015 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,41 0,56 

M08RL010      0,120 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,23 0,63 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  3,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

  

03.04                ud          ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                          

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con 

refuerzo de zuncho  

perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de 

hormigón, con  

junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones 

de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de 

medios auxiliares, sinincluir la excavación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño 

recogidas en el DB-HS5. 

  

O01A030       0,640 h.   Oficial primera                                                  12,32 7,88 

O01A060       1,280 h.   Peón especializado                                               11,94 15,28 

M05RN020      0,120 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35,78 4,29 

P01HC002      0,028 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    55,03 1,54 

P02AC010      1,000 ud   Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.                                      12,07 12,07 

P02AH030      1,000 ud   Arqueta pref.hgón. 40x40x40 cm.                                  22,76 22,76 

%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                63,80 3,19 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  67,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                           PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

03.05                    m2           S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20                                   

Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de 

espesor, recibida  

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

O01A030       0,265 h.   Oficial primera                                                  12,32 3,26 

O01A050       0,265 h.   Ayudante                                                         12,12 3,21 

O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,14 

P08CH012      1,050 m2   Loseta hidrá.color 4 past.20x20                                  6,03 6,33 

A01MA200      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,51 1,94 

P01AA030      0,020 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 0,25 

A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 67,40 0,07 

P01CC020      0,001 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 100,99 0,10 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  17,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

 

03.06                     m.          TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 

6 bar, suministrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, 

colocada según normativa vigente. 

  

O01B170       0,008 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 0,11 

O01B180       0,008 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 0,11 

P26CPB100     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.                           1,23 1,23 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 

03.07                    ud           SUMID.SIF.PVC C/REJ.INOX.50mm                                     

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical 

u horizontal,con rejilla de acero inoxidable, de 40/50 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado 

y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios 

auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 

  

O01B170       0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 2,82 

P17KP010      1,000 ud   Sum.sif.PVC SH-SV rej.inox.40/50                                 7,77 7,77 

P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  11,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE RIEGO        

                                       

SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS Y DEPÓSITOS     
 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                           PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

                                          
04.01.01                  m.          TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 

6 bar, sumi-nistrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, 

colocada según normativa vigente. 

  

O01B170       0,008 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 0,11 

O01B180       0,008 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 0,11 

P26CPB100     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.                           1,23 1,23 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 

04.01.02                   m.           TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"                                   

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 

atmósferas de presión máxima, colocada en distribución secundaria  con p.p. de piezas especiales de 

polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales colocada  según normativa vigente.  

 

O01B170       0,050 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 0,71 

P17PB010      1,000 m.   Tubo polietileno bd 6atm.16mm.                                   0,25 0,25 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  

04.01.0                  ud          ACOMETIDA a red de agua existente 2" 5,5 bares   

                  

PARTIDA 1,000 pa   Acometida a red de agua existente                                234,50 234,50 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  234,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

  

04.01.04               ud           TANQUE ABONADO POLIESTER 40 l pre max. 5atm. RIEGO SUR            

 Suministro e insttalación de TANQUE ABONADO para solución concentrada compuesto por 

depósito de poliester con fibra de vidrio 40 l presión max. de trabajo 5 atmosferas con válvula de 

seguridad con entrada y salida de agua y desague de 3/4" totalmente instalado por Riegos Sur SL o 

similar. 

  

O01B170       1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 14,12 

O01B180       1,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 13,93 

DEPOS4        1,000      Tanque                                                           142,00 142,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  170,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

  

04.01.05                  ud           DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD                             

 Suministro e insttalación de DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD con salida 

inferior 2" rosca gas totalmente instalado por Riegos Sur SL o similar  

O01B170       1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 14,12 

O01B180       1,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 13,93 

DEPOS3        1,000 ud   Deposito Aqualed                                                 186,00 186,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  214,05 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

  

  

SUBCAPÍTULO 04.02 VALVULERÍA Y AUTOMATIZACIÓN         
 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                                                         PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

                               
04.02.01                 ud           VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm.                                      

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de 

riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  

O01B170       0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 3,53 

O01B180       0,250 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 3,48 

DEPOS3        1,000 ud   Deposito Aqualed                                                 186,00 186,00 

P02TW080      0,006 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20,55 0,12 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  193,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

  

04.02.02                  Ud           REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                        

 Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1". 

  

U01FR005      0,700 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 9,45 

U01FR013      0,550 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 5,28 

U40AK200      1,000 Ud   Regulador presión 1"                                             35,27 35,27 

%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,00 1,50 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  51,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

  

04.02.03                    Ud           ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA                                     

Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura manual 

por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa. 

  

U01FR005      0,700 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 9,45 

U01FR013      0,700 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 6,72 

U40AB001      1,000 Ud   Electroválvula 3/4" i/arqueta                                    31,07 31,07 

%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     47,20 1,42 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  48,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS  

04.02.04                  Ml           CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                   

 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2. 

  

U01FR005      0,010 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 0,14 

U01FR013      0,030 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 0,29 

U40AA315      1,000 Ml   Cable elec.antihum. 2x1 mm²                                      0,53 0,53 

%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,03 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

04.02.05                Ud           FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2"                                      

 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en "Y" de 2". 

  

U01FR005      0,500 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 6,75 

U01FR013      0,800 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 7,68 

U40AK500      1,000 Ud   Filtro de malla en Y de 2"                                       5,50 5,50 

%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,90 0,60 

  ________________________  
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 TOTAL PARTIDA ......................................  20,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                         PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

04.02.06                Ud           FILTRO PLASTICO SOBRE DEPÓSITO                                    

 Ud. Suministro e instalación de filtro plástico sobre depósito de agua, instalado. 

  

U01FR005      0,010 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 0,14 

U40AK500      1,000 Ud   Filtro de malla en Y de 2"                                       5,50 5,50 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  5,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

04.02.07                 Ud          INYECTOR VENTURI F 2"X12 hasta 1.800 l/h                          

Inyector Venturi 2" x12 hasta 1.800l/h , incluido llave de regulación y juego de boquillas reguladoras 

para caudal de succión, completamente instalado. 

  

O01B170       0,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 7,06 

O01B180       0,500 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 6,97 

INYECTOR1     1,000 UD   Inyector venturi                                                

 97,64 97,64 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  111,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  

04.02.08                Ud           PROGRAMADOR ELECTRÓNICO GPRS                                      

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico digital, con GPRS y transformador 

incorporado y montaje. 

  

U01FR005      2,700 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 36,45 

U01FR013      0,900 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 8,64 

U40AA300      1,000 Ud   Programador ele.12 estaciones                                    928,00 928,00 

%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     973,10 29,19 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  1.002,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

  

04.02.09                  Ud           ELECTROBOMBA PERIFÉRICA serie PH80                                

Suministro e instalación Electrobomba periférica serie PH80 10l/min con altura de carga 56 m hasta 

0,60ªC autoaspirante con válvula de pie, completamente instalado,  

     

O01B170       1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 14,12 

O01B180       1,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 13,93 

BOMBA 1       1,000 ud   Bomba                                                            95,86 95,86 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  123,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

  

04.02.10                  Ud           REGULADOR DE CONDUCTIVIDAD                                        

 Suministro e instalación regulador de conductividad Smart WG2 LF. 

  

O01B170       0,025 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 0,35 

O01B180       0,025 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 0,35 

SENSOR 11     1,000 UD   REGULADOR CONDUCTIVIDAD                                         

 293,00 293,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  293,70 



JARDÍN VERTICAL EN LA FACHADA NORTE DE LA BIBLIOTECA DE LA UPNA                                               

                                                                         

   PRESUPESTOS VOL. 4/4 
 

Página 16 de 33 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA 

CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                          PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  

04.02.11                    Ud           SENSOR DE PH KONTROL                                              

Suministro e instalación controlador de PH automático pH Kontrol 01 o similar i/bomba peristáltica 

precisión 0,1. 

  

O01B170       0,025 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 0,35 

O01B180       0,025 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 0,35 

SENSOR 21     1,000 UD   SENSOR PH                                                       

 205,00 205,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  205,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

  

04.02.12                    Ud           SENSOR DE HUMEDAD                                                 

 Suministro e instalación switch Sensor Humedad en tierra riego para riego por hidroponía. 

  

O01B170       0,025 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 0,35 

O01B180       0,025 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 0,35 

SENSOR 31     1,000 UD   SENSOR HUM                                                      

 156,00 156,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  156,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 

CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SISTEMA HIDROPONÍA Y PLANTACIÓN                               
 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                          PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

05.01                   m2          SISTEMA HIDROPONIA PRV2, RIEGO EXHUDANTE, RECOGIDA Y PLANTACION 

  

Sistema Hidroponía PRV-2.Suministro e instalación materiales y plantación 45 plantas/m2 porte 

mediano 8. sistema PRV2Hidro, compuesto por perfilería, rastreles metálicos, módulos de estructura 

PRV2 panel con cámara de aire interna, polietileno ultraligero totalmente impermeable y estanco. 

sistema técnico revestimiento fachada vegetal ventilada. Canal de recogida agua sobrante acero 

galvanizado epoxi, encuentros perimetrales, y encastes de ventanas de ser necesarios completamente 

acabado y rematado, marcos acero galvanizado con pintura epoxica electrostática para intemperie. de 

1 a 4 m2 de ventana no se descuenta el m2, de 4 a 8 m2 -50%m2 y superior a 8m2 100 m2. Incluye 

herrajes fijación sistema de riego exhudante eficiente + conectores, sustrato vegetal sphagnum  

magellicum máxima calidad 500 ml por unidad planta. 

  

O01B505       4,000 h.   Oficial 1ª Montador                                              11,71 46,84 

O01B510       4,000 h.   Ayudante                                                         11,40 45,60 

O01A070       5,000 h.   Peón ordinario                                                   11,88 59,40 

P04FCP020     1,800 m2   Panel de impermeabilizacion ultraligero polietileno max resist.  30,00 54,00 

P04FCV010     2,850 ud   Mensulas de fijación                                             3,83 10,92 

P04FCV020     1,660 ud   Rastrel plano en T                                               3,55 5,89 

P04FCV030     20,000 ud   Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.                                0,56 11,20 

P04FCV040     0,150 ud   Cartucho sellante elastomero (300 cc).                           3,38 0,51 

GEOTEX        1,800 m2   Geotextil bolsillos tejido no tejido                             21,15 38,07 

CANAL         0,720 ml   Canal de recogida de agua                                        9,72 7,00 

RIEGO         0,720 ml   Sistema de riego exhudante                                       2,08 1,50 

PLANTACIÓN    0,720 UD   45 plantas/m2 porte mediano  8 según planos                     109,82

 79,07 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  360,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS  
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS      
 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                       PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

                                          
06.01                          m3           RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km  

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de  nueva planta de 

valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a 

planta, descarga y canon de gestion.Medido el volumen esponjado. 

   

O01A060       0,075 h.   Peón especializado                                               11,94 0,90 

M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 12,50 12,50 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  13,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

  

06.02                        m3           RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO  AUTORIZADO 10 km    

 Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia 

máxima de 10 km,formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el 

volumen esponjado. 

  

M05PC010      0,020 h.   Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 

M07CB010      0,200 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 

M07N150       1,000 m3   Canon vertido tierras inertes                                    1,00 1,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

  

06.03                            t.     RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS GENERADOS INST. FACHADA      

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de 

valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, 

descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. 

  

O01A060       0,025 h.   Peón especializado                                               11,94 0,30 

M07N140       1,000 t    Canon gestion de residuos de madera                              6,00 6,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  6,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD  

 

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                               PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

                                             
07.01                     ud           PRUEBA ESTANQ.SANEAM.<125mm                                       

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con piezas de 

PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, 

comprobando pérdidas y filtraciones. 

  

O01B520       1,500 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                55,69 83,54 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  83,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

  

07.02                     ud           PRU.RESIST./ESTANQU.RED RIEGO.                                    

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de riego ., con carga hasta 20 kp/cm² para 

comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para 

comprobar la estanqueidad. 

  

O01B520       1,500 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                55,69 83,54 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  83,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

  

07.03                     ud           PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                    

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el 

regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.

  

O01B520       3,000 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                55,69 167,07 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  167,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

  

07.04                      ud           PRUEBA PROGRAMACIÓN Y AUTOMATISMOS 

                                

O01B520       1,500 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                55,69 83,54 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ......................................  83,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD   

   

CÓDIGO   CANTIDAD UD      RESUMEN                           PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

                                             
08.01                        PA           SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                         

 Partida para la seguridad y salud durante los trabajos  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ......................................  2.029,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS  
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3. PRESUPUESTO   
 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS   
 

CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                           
01.01    UD   RETIRADA/TRASLADO DE ELEMENTO SEÑALIZACIÓN O MOBILIARIO           

 Ud. retirada de elemento de señalización o mobiliario, considerándose incluidos señales o paneles de  

 señalización, buzones, cabinas telefónicas, vallados, papeleras, bancos, bolardos y otros elementos,  

 públicos o privados. acopio para posterior o uso o traslado a depósito municipal i/ posterior coloca-  

 ción una vez finalizados los trabajos  

 Papeleras 2 2,00 

  ___________________________________________  

 2,00 20,16 40,32 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................................  40,32 

 

 

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA   
 
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                                     
02.01     m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  

 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón  

 HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-  

 ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza  

 y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.  

 Sala de control 1 2,90 2,50 7,25 

 1 3,00 2,50 7,50 

  ___________________________________________  

 14,75 21,93 323,47 

02.02     m2   ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.                           

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en paramentos vertica-  

 les, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de al-  

 tura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  

 Sala de control 2 2,90 2,50 14,50 

 2 3,00 2,50 15,00 

  ___________________________________________  

 29,50 10,05 296,48 

02.03     m2   PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                   

 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales  

 de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.  

 Sala de control 2 2,90 2,50 14,50 

 2 3,00 2,50 15,00 

  ___________________________________________  

 29,50 6,86 202,37 

02.04     m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  

 Puerta Sala Control 1 0,80 2,10 1,68 

  ___________________________________________  

 1,68 5,40 9,07 
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CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

02.05     ud   P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                               

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 mi-  

 cras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30  

 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  

 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

 Puerta Sala Control 1 1,00 1,00 

  ___________________________________________  

 

 1,00 196,14 196,14 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA ...............................................................................................  1.027,53 

 

 

CAPÍTULO 03 INSTALACION SANEAMIENTO   
 
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                         
03.01     m2   LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                         

 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso  

 retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  

 Zanja evacuación 1 14,80 0,60 8,88 

  ___________________________________________  

 8,88 2,19 19,45 

03.02     m3   EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                     

 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes  

 de la excavación.  

 Zanja evacuación 1 14,80 0,60 0,45 4,00 

  ___________________________________________  

 4,00 2,09 8,36 

03.03      m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                         

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  

 prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  

 de compactación del 95% del proctor modificado.  

 Zanja evacuación 1 14,80 0,45 0,30 2,00 

  ___________________________________________  

 2,00 3,04 6,08 

03.04     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                          

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con re-  

 fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con  

 tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y forma-  

 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  

 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  

 lleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  

 2 2,00 

  ___________________________________________  

 2,00 67,01 134,02 

03.05       m2   S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20                                   

 Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de  

 espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),  

 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie real-  

 mente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  

 Zanja evacuación 1 14,80 0,60 8,88 

  ___________________________________________  

 8,88 17,30 153,62 
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CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

03.06       m.   TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  

 6 bar, suministrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,  

 colocada según normativa vigente.  

 Sala de riego 1 25,00 25,00 

 1 22,80 22,80 

 Fachada 2 11,80 23,60 

  ___________________________________________  

 71,40 1,45 103,53 

03.07      ud   SUMID.SIF.PVC C/REJ.INOX.50mm                                     

 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida verti-  

 cal u horizontal, con rejilla de acero inoxidable, de 40/50 mm. de diámetro de salida, totalmente insta-  

 lado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  

 medios auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  

  ___________________________________________  

 0,00 11,38 0,00 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION SANEAMIENTO ................................................................  425,06 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE RIEGO     

                                          

 SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS Y DEPÓSITOS      
 
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                         
04.01.01   m.   TUBERÍA.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  

 6 bar, suministrada en rollos, totalmente colocada, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,  

 colocada según normativa vigente.  

 Sala de riego 1 23,60 23,60 

 Fachada 1 64,50 64,50 

 Acometida 1 20,50 20,50 

  ___________________________________________  

 108,60 1,45 157,47 

04.01.02    m.   TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"                                   

 Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 at-  

 mósferas de presión máxima, colocada en distribución secundaria  con p.p. de piezas especiales de  

 polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales colocada   

 según normativa vigente.  

 Fachada 1 22,51 22,51 

  ___________________________________________  

 22,51 0,96 21,61 

04.01.03    ud   ACOMETIDA a red de agua existente 2" 5,5 bares                    

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 234,50 234,50 

04.01.04   ud   TANQUE ABONADO POLIESTER 40 l pre max. 5atm. RIEGO SUR            

 Suministro e insttalación de TANQUE ABONADO para solución concentrada compuesto por depó-  

 sito de poliester con fibra de vidrio 40 l presión max. de trabajo 5 atmosferas con válvula de seguri-  

 dad con entrada y salida de agua y desague de 3/4" totalmente instalado por Riegos Sur SL o similar  

 3 3,00 

  ___________________________________________  

 3,00 170,05 510,15 

04.01.05    ud   DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD                             

 Suministro e insttalación de DEPOSITO AQUALENTZ MODULAR 500 L PEHD con salida inferior  

 2" rosca gas totalmente instalado por Riegos Sur SL o similar  

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 214,05 214,05 

  ____________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS Y DEPÓSITOS ..............................................................................................  1.137,78 
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SUBCAPÍTULO 04.02 VALVULERÍA Y AUTOMATIZACIÓN   
 
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                     
04.02.01    ud   VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm.                                      

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de  

 riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  

 6 6,00 

  ___________________________________________  

 6,00 193,13 1.158,78 

04.02.02    Ud   REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                        

 Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".  

 4 4,00 

  ___________________________________________  

 4,00 51,50 206,00 

04.02.03   Ud   ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA                                     

 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura manual  

 por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  

 11 11,00 

  ___________________________________________  

 11,00 48,66 535,26 

 

04.02.04    Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                   

 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.  

 32 32,00 

  ___________________________________________  

 32,00 0,99 31,68  

04.02.05    Ud   FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2"                                      

 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en "Y" de 2".  

 2 2,00 

  ___________________________________________  

 2,00 20,53 41,06 

04.02.06   Ud   FILTRO PLASTICO SOBRE DEPÓSITO                                    

 Ud. Suministro e instalación de filtro plástico sobre depósito de agua, instalado  

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 5,64 5,64 

04.02.07   Ud   INYECTOR VENTURI F 2"X12 hasta 1.800 l/h                          

 Inyector Venturi 2" x12 hasta 1.800l/h , incluido llave de regulación y juego de boquillas reguladoras  

 para caudal de succión, completamente instalado,  

 2 2,00 

  ___________________________________________  

 2,00 111,67 223,34 

04.02.08   Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO GPRS                                      

 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico digital, con GPRS y transformador incorpo-  

 rado y montaje.  

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 1.002,28 1.002,28 

04.02.09    Ud   ELECTROBOMBA PERIFÉRICA serie PH80                                

 Suministro e instalación Electrobomba periférica serie PH80 10l/min con altura de carga 56 m hasta  

 0,60ªC autoaspirante con válvula de pie, completamente instalado,  

   

    

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 123,91 123,91 
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CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

04.02.10  Ud   REGULADOR DE CONDUCTIVIDAD                                        

 Suministro e instalación regulador de conductividad Smart WG2 LF  

  ___________________________________________  

 0,00 293,70 0,00 

04.02.11   Ud   SENSOR DE PH KONTROL                                              

 Suministro e instalación ontrolador de PH automático ph Kontrol 01 o similar i/bomba peristáltica pre-  

 cisión 0,1   

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 205,70 205,70 

04.02.12   Ud   SENSOR DE HUMEDAD                                                 

 Suministro e instalación switch Sensor Humedad en tierra riego para riego por hidroponía  

 6 6,00 

  ___________________________________________  

 6,00 156,70 940,20 

  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 VALVULERÍA Y ...............  4.473,85 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE RIEGO ..........................................................................  5.611,63 

 

 

 

CAPÍTULO 05 SISTEMA HIDROPONÍA Y PLANTACIÓN   

  
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                            
05.01       m2   SISTEMA HIDROPONIA PRV2, RIEGO EXHUDANTE, RECOGIDA Y PLANTACION   

 Sistema Hidroponía PRV-2.Suministro e instalación materiales y plantación 45 plantas/m2 porte me-  

 diano 8. sistema PRV2Hidro, compuesto por perfilería, rastreles metálicos, módulos de estructura  

 PRV2 panel con cámara de aire interna, polietileno ultraligero totalmente impermeable y estanco. sis-  

 tema técnico revestimiento fachada vegetal ventilada. Canal de recogida agua sobrante acero galva-  

 nizado epoxi, encuentros perimetrales, y encastes de ventanas de ser necesarios completamente  

 acabado y rematado, marcos acero galvanizado con pintura epoxica electrostática para intemperie.  

 de 1 a 4 m2 de ventana no se descuenta el m2, de 4 a 8 m2 -50%m2 y superior a 8m2 -100%m2.  

 Incluye herrajes fijación sistema de riego exhudante eficiente + conectores, sustrato vegetal sphag-  

 num magellicum máxima calidad 500 ml por unidad planta.  

 1 420,00 420,00 

  ___________________________________________  

 420,00 360,00 151.200,00 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SISTEMA  HIDROPONÍA  CON PLANTACIÓN ......................................  151.200,00 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                              
06.01     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km  

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de  nueva planta de valori-  

 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta,  

 descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.   

 10 10,00 

  ___________________________________________  

 10,00 13,40 134,00 

 

06.02     m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO  AUTORIZADO 10 km    

 Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxi-  

 ma de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el vo-  

 lumen esponjado.  

 10 10,00 

  ___________________________________________  

 10,00 6,22 62,20 

 

06.03       t.   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS GENERADOS INST. FACHADA      

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-  

 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  

 canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  

 100 100,00 

  ___________________________________________  

 100,00 6,30 630,00 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................  826,20 
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD   
 
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                              
07.01     ud   PRUEBA ESTANQ.SANEAM.<125mm                                       

 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con piezas  

 de PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, com-  

 probando pérdidas y filtraciones.  

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 83,54 83,54 

 

07.02     ud   PRU.RESIST./ESTANQU.RED RIEGO.                                    

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de riego ., con carga hasta 20 kp/cm² para com-  

 probar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para  

 comprobar la estanqueidad.  

 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 83,54 83,54 

 

07.03     ud   PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                    

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-  

 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  

 2 2,00 

  ___________________________________________  

 2,00 167,07 334,14 

 

07.04      ud   PRUEBA PROGRAMACIÓN Y AUTOMATISMOS                                

 2 2,00 

  ___________________________________________  

 2,00 83,54 167,08 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................  668,30 

 

 

 

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD      
 
CÓDIGO RESUMEN              UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALE          CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

                                            
08.01        PA   SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                         

 Partida para la seguridad y salud durante los trabajos  

 1,27% de PEM 1 1,00 

  ___________________________________________  

 1,00 2.029,44 2.029,44 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  2.029,44 

  ____________  

 TOTAL ......................................................................................................................................................  161.828,48 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

                                                                  

CAPITULO                                                    RESUMEN                                                          EUROS 
  
 

1 ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................................................  40,32 

2 ALBAÑILERÍA ..............................................................................................................  1.027,53 

3 INSTALACION SANEAMIENTO ................................................................................  425,06 

4 INSTALACIÓN DE RIEGO ..........................................................................................  5.611,63 

5 SISTEMA HIDROPONÍA Y PLANTACIÓN ...............................................................  151.200,00 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................  826,20 

7 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................  668,30 

8 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................  2.029,44 

  _____________  

 TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL 161.828,48 

 19,00 % GG + BI .........................                                          30.747,41 

  ________________  

 TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA 192.575,89 € 

 

 21,00 % I.V.A. ....................................................  40.440,93 

  ________________  

 TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL 233.016,82 € 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIECISEIS 

EUROS con OCHENTA Y DOS  

CÉNTIMOS 

 

En Pamplona a 1 de Julio de 2016 

  

La dirección facultativa 

Beatriz Pérez Braña 
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