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Introducción y Contenido
Introducción
Generalidades
El Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación que se presenta ha sido elaborado por la
Fundación CIEC (Centro de Información y Economía de la Construcción), tomando como referencia el
buen trabajo realizado por la Fundación IVE para el contexto nacional.
La finalidad de este proyecto es el desarrollo de un Pliego adaptado a la Región Canaria, que sirva
como herramienta a los agentes intervinientes en el proceso edificatorio adaptado al Real Decreto
314/06, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, cuyo texto dispone
en su Parte I, Anejo 1, "Contenido del proyecto", el contenido necesario del Pliego de Condiciones
Técnicas. Por este motivo, este documento hace referencia a las especificaciones allí detalladas: las
prescripciones sobre los materiales utilizados, las prescripciones en cuanto a la ejecución de las
unidades de obra y las prescripciones sobre las verificaciones del edificio terminado.
El Pliego de Condiciones Técnicas, tal y como establece la LOE en su artículo 4º, es uno de los
documentos que forman parte de los proyectos arquitectónicos. El citado artículo preceptúa que el
proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias
técnicas de las obras.
Este documento es un pliego general que contiene las unidades de obra más habituales en un
proyecto de edificación, pudiendo servir como referencia a diversos tipos de obra de este carácter.
En cuanto a contenido, el presente Pliego hace referencia a las condiciones que desde el proyecto al
que pertenece, se deben cumplir en la ejecución de una obra. En este sentido su contenido involucra
al promotor, al constructor y a la dirección facultativa. Importa al promotor porque adquiere carácter
contractual; interesa al constructor como documento que contiene las directrices dadas desde el
proyecto para su correcta ejecución en obra, y finalmente a la dirección facultativa como herramienta
de recopilación de las condiciones de ejecución de la obra contemplada en el proyecto.
Este Pliego supone una adaptación importante al nuevo marco normativo que, junto al CTE y la
necesaria modificación en la descripción de unidades de obra y las prescripciones sobre materiales,
se ha visto aderezado por el importante efecto en la aplicación del marcado CE, y las exigentes
prestaciones y verificaciones a realizar sobre el edificio terminado.

Uso del Pliego de Condiciones Técnicas
El Pliego tiene dos variantes en su utilidad como herramienta para los agentes del sector de la
edificación:
De una parte, el Pliego puede servir como documento de referencia.
Y de otra, como documento de trabajo y Pliego particularizado del proyecto, mediante la utilización de
la herramienta informática de generación de pliegos, desarrollada por la Fundación CIEC, que permite
bien la selección manual de los capítulos correspondientes a las unidades de obra que intervienen en
el proyecto o bien la selección automática de los mismos, previa importación de un presupuesto en
formato BC3, a través de la opción correspondiente del programa generador de pliegos, a partir de las
unidades de obra contenidas en la Base de Datos de Precios de Edificación y Urbanización en
Canarias.
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Contenido del Pliego General de Condiciones Técnicas en la
Edificación
Parte I Condiciones de ejecución de las unidades de obra
Cada uno de los capítulos incluidos en este documento, siguiendo la misma la estructura establecida
en el Pliego elaborado por la Fundación IVE, se organiza en los siguientes apartados:
1. Descripción
Descripción
Especificaciones previas del elemento constructivo, necesarias para situarse dentro de la estructura
general de la Parte I del Pliego. En este apartado se define el ámbito al que van referidas las
condiciones que se van a exigir. Así se conoce a qué unidades de obra afectan las condiciones
técnicas que se exponen posteriormente.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se indican las unidades y formas de medición de las unidades de obra de este capítulo, especificando
todo aquello que incluye. Se definirán los posibles modos de medición.
2. Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos, que se incorporan a las unidades de obra
En cada capítulo, o en su caso sub-sección, la Parte I del Pliego establece, para los productos,
equipos y sistemas de la unidad de obra las condiciones de recepción, remitiendo a la Parte II
Condiciones de recepción de productos.
Para aquellos productos que ostentan marcado CE obligatorio, se hace referencia a las condiciones
de recepción, mediante el punto concreto de la Parte II, Condiciones de recepción de productos.
Para aquellos productos que no ostentan marcado CE obligatorio, se especifican las características
técnicas que, en su caso, complementan a las mínimas, y que deberán incluirse como parte del
presente Pliego, en la documentación de Proyecto, siempre y cuando el Proyectista lo estime
oportuno.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Para algunas unidades de obra, se relacionan una serie de recomendaciones para el almacenamiento,
la manipulación y conservación en obra de los productos hasta la ejecución de la misma.
3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Para algunas unidades de obra, el Pliego establece características técnicas que, en su caso,
complementan a las mínimas exigidas por la reglamentación vigente que le sea de aplicación
Condiciones previas: soporte
Se establecen los requisitos previos a la ejecución de la unidad de obra, así como las características y
limitaciones necesarias del soporte y su preparación para la ejecución adecuada del elemento.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se especifican las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre el soporte y los
productos del elemento constructivo, que deben evitarse tanto para la buena ejecución de la obra,
como para mantener la vida útil del edificio.
Proceso de ejecución
Comprobación del proyecto
Se hace un recordatorio de aquellos aspectos relevantes para la ejecución de la unidad de obra, que
deberán verificarse con el proyecto.
Ejecución
Se relacionan las condiciones que se cumplirán en cada una de las fases de ejecución de la unidad de
obra, para su correcta construcción.
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Tolerancias admisibles
Se establecen los criterios de admisión de la ejecución de la unidad de obra correspondiente.
Condiciones de terminación
En determinados casos se especifican los trabajos finales de acabado de la unidad de obra, para que
así pueda considerarse su recepción.
Control de ejecución, ensayos y pruebas de servicio
Control de ejecución
Se establecen los puntos de observación para la realización del control de la ejecución de la unidad de
obra. En las inspecciones se comprobará que las diferentes fases de ejecución se ajustan a las
especificaciones del proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa.
Ensayos y pruebas de servicio
En determinados casos se relacionan los ensayos y pruebas de servicio a efectuar, conforme a la
programación de control o bien por orden de la dirección facultativa.
Conservación y mantenimiento
En determinados casos se establecen indicaciones para la correcta conservación y mantenimiento
hasta el día de la recepción de la obra.
4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse, previstas en el proyecto u
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

Parte II Condiciones de recepción de productos
Esta parte se divide en dos secciones:
1ª Condiciones de recepción de los productos
Contiene el desarrollo de las exigencias que establece el Código Técnico de la Edificación, Parte I,
Capítulo 2. Condiciones técnicas y administrativas, artículo 7.2, control de recepción en obra de
productos, equipos y sistemas:
- Control de la documentación de los suministros.
- Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
- Control de recepción mediante ensayos.
A continuación se especifica como ha de hacerse la recepción de un producto en función de que esté
afectado por la Directiva de Productos de la Construcción (marcado CE) o no.
2ª Relación de productos con marcado CE
En esta sección se indican los productos a los que se les exige el marcado CE, detallando la fecha a
partir de la cual es obligatorio el marcado, normas de aplicación y sistema de evaluación de la
conformidad.
A continuación se incluye un listado de productos para los que se amplia la información, con las
características a verificar.
Todos los productos a los que se les exige el marcado CE y que aparecen en la Parte I. Condiciones
de ejecución de las unidades de obra, están codificados para ser referenciados con precisión al
apartado correspondiente de esta Parte II.
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1 - Demoliciones
Descripción
Descripción
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo,
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en
los derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se
valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la
evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de
escombros contabilizado a pié de obra.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
·

Condiciones previas

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes
instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y telecomunicaciones, neutralizándose sus
acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo,
durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados,
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o
desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con
abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra
incendios.
Proceso de ejecución
·

Ejecución

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general
corresponde al orden inverso seguido para la construcción.
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o
mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con
predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea
inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con
suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se
habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con
medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina.
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán
los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan
la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá
presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de
un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado,
evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de
suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos.
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre
andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo
en las plantas o forjados del edificio.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento,
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del
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elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se
cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se
comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán
las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la
jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia,
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de
1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema
sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los
escombros sean de tamaño manejable por una persona.
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del
escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de
salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que
den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm.
Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y
trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
·

Condiciones de terminación

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de
lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las
obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·

Control de ejecución

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se
adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y
se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese
necesario, previa colocación o no de testigos.
Conservación y mantenimiento
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las
edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos
quedarán en perfecto estado de servicio.
1.1 - Picado y demolición de revestimientos y pavimentos
Descripción
Descripción
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.
Criterios de medición y valoración de unidades
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Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero.
Prescripciones 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 sección 1. Demoliciones.
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 sección 1. Demoliciones.
- Demolición de techo suspendido:
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento
resistente al que pertenezcan.
- 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.
- Demolición de revestimientos de paredes:
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte.
- Demolición de peldaños:
Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por
tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si
hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá
empezando por un extremo del paramento.

2 - Saneamiento
Descripción
Descripción
Instalación de la red exterior 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.
Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separados,
uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de
evacuación de aguas pluviales al terreno.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, con la solera y anillado de juntas, incluyendo o no la
excavación, relleno y compactado, totalmente terminado.
Los conductos de la red de evacuación de aguas, colectores enterrados, se medirán y valorarán por
metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería.
El resto de elementos de la instalación, como arquetas, pozos, grupos depuradores, estaciones de
bombeo, 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
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los
suministros (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 exterior de evacuación de agua son:
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los
conductos enterrados de aguas pluviales y residuales.
- Colectores enterrados.
- Elementos de conexión.
Arquetas dispuestas sobre solera de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden
ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós.
Pozos de registro dispuestos sobre solera de hormigón, con tapa practicable.
Separador de grasas.
- Elementos especiales.
Sistema de bombeo y elevación.
Válvulas antirretorno de seguridad.
- Depuración.
Fosa séptica.
Fosa de decantación-digestión.
Pozo absorbente.
Grupos depuradores.
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas
serán:
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a líquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
Lisura interior.
Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea
posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en
suspensión en el agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar
adecuadamente el aire del depósito de recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la
corrosión.
Según el CTE DB HR, apartado 3.3, los suministradores de los equipos y productos utilizados en las
instalaciones, incluirán en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes que
caracterizan los ruidos y vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios. Los soportes
antivibratorios, sobre los que se instalan los equipos y los conectores flexibles, instalados a la entrada
y a la salida de las tuberías de los equipos, para evitar el paso de vibraciones al edificio, cumplirán la
UNE 100 153 IN.
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la
construcción:
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de
acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección,
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE).
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).
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).
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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).
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.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
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 exterior serán: Zanjas realizadas en el terreno.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
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.
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.
Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones
reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se
inserte.
Proceso de ejecución
Ejecución
Ejecución de la red horizontal enterrada.
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.
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.
Ejecución de las zanjas.
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como
mínimo de 0,60 m.
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la
tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la generatriz
superior del tubo hasta la rasante del terreno.

9/48

Proyecto: Rehabilitación y Acondicionamiento de bloques de viviendas y urbanización.

Pliego de condiciones

Situación: C/ Papa Clemente VI nº 1 – 3 – 5 – 7 – 9 y 11. Melenara – Telde – Gran Canaria

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.
Para las tuberías de hormigón y de fundición, 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 generatriz superior 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.
Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas.
Arquetas.
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con paredes de fábrica de bloques de
hormigón de 12 cm 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 o de fundición dúctil. El espesor mínimo 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. Las arquetas
prefabricadas: de polietileno, polipropileno, etc. tendrán unas prestaciones similares.
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre marco metálico. Cuando estas
arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la
rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro
mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el
espesor de la lámina de agua de 45 cm.
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.
Pozos.
Si son fabricados “in situ”, se construirán con paredes de hormigón H-100 de 12 cm de espesor
mínimo. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa
hermética de fundición dúctil. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares.
Separadores.
Si son fabricados “in situ”, se construirán con paredes de fábrica de bloques macizos de hormigón de
20 cm de espesor, que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido (fundición dúctil) ,
practicable. En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será
como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. Deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se
realizará con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.
Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo.
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.
Según el CTE DB HR, apartado 3.3.2.4, los equipos utilizados en las instalaciones, se instalarán sobre
soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una
bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los
esfuerzos causados por su función. En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia,
tales como bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la
suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura
del edificio deben interponerse elementos antivibratorios. Se instalarán conectores flexibles a la
entrada y a la salida de las tuberías de las bombas.
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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.
El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del
edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula
de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará
la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará
siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.
Tolerancias admisibles
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación
vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
- Red horizontal:
Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
Ensayos y pruebas
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán las siguientes pruebas:
Pruebas de estanqueidad parcial.
Pruebas de estanqueidad total.
Prueba con agua.
Prueba con aire.
Prueba con humo.
Conservación y mantenimiento
En general, se realizarán las operaciones de mantenimiento y conservación según se indica en el CTE
DB HS 5, apartado 7.
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.

3 - Instalaciones de electricidad
3.1 - Iluminación
Descripción
Descripción
Iluminación interior y exterior:
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de
alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que
comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas
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y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de
alimentación.
Alumbrado de emergencia y señalización:
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita
las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de
los equipos y medios de protección existentes.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones,
conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores,
celosías o rejillas.
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias,
lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la
fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño
material.
Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales, alumbrado
de las señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y pequeño material
necesarios.
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.
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.
Iluminación interior y exterior:
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK
8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y
salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e
inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía,
con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia
máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en
planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán
conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II
y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de
exterior.
- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo
nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente,
temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y
10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de
alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para
la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen
parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de
los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del
condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para
los que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo
utilizado, grado de protección mínima.
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la
red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
- Elementos de fijación.
Alumbrado de emergencia y señalización:
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Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3:
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo
de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal).
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá
las condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática
con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de
seguridad y el de reemplazamiento.
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28:
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia:
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que
todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de
verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1
m de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN
60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas
fluorescentes o incandescentes, respectivamente.
- Luminaria alimentada por fuente central:
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que
está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no
incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por
fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado
de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se
dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público.
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia
alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad
nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en
la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia,
éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a
doce.
- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios:
El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y
funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito
de polvo sobre ella.
El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en función
de su ubicación.
Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante los
principios recogidos en las normas UNE correspondientes.
Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido
extraídas.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4:
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en
todas las direcciones de visión importantes;
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
- Luminaria:
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones.
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes.
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible.
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.
Flujo luminoso.
- Equipos de control y unidades de mando:
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen,
deben estar claramente marcados.
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Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con
estos.
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las
unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:
Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma.
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la
semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje.
- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios
y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones
de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice
de rendimiento de color.
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos 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.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
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 algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una
tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general, las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto
la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Iluminación interior y exterior:
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas
de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel
bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los
peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de
un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga
de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros
eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de
encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las
zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III,
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm
desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior
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a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
Alumbrado de emergencia y señalización:
En general:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los
elementos indicados en mismo.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo;
una en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo
de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación,
escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de
dirección e intersecciones de pasillos. Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
Alumbrado de seguridad:
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen
una zona o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se
produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor
nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía.
Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de
energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
Alumbrado de evacuación:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de
los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de
evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los
pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados
los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la
iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de
evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Alumbrado ambiente o anti-pánico:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de
evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá proporcionar una
iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una
altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca
el fallo de la alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
prevista.
Alumbrado de zonas de alto riesgo:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite
la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El
alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10%
de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia
máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de
alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como
mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
Alumbrado de reemplazamiento:
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará
únicamente para terminar el trabajo con seguridad.
Tolerancias admisibles
Iluminación interior y exterior:
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
Alumbrado de emergencia:
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de
éstas por tabiques no metálicos.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación de iluminación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.
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En cuanto a la instalación del alumbrado de emergencia, el instalador autorizado deberá marcar en el
espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones,
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Fijaciones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas
Iluminación interior y exterior:
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas
con sus lámparas correspondientes.
Alumbrado de emergencia y señalización:
Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas.
Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia entra en
funcionamiento.
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe
ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la
mínima no debe ser mayor que 40:1.
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de
los medios manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, cumplirán los siguientes
requisitos:
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en
todas las direcciones de visión importantes.
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Alumbrado ambiente o anti pánico:
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el
suelo hasta una altura de 1 m.
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40.
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora.
Alumbrado de zonas de alto riesgo;
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el
mayor de los dos valores).
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10.
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo
el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
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Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos
extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
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.

4 - Carpinterías
Descripción
Descripción
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas
con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio
anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado.
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o
pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente,
conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material
plástico (PVC).
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco.
Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los
herrajes de cierre y de colgar necesarios.
Celosías: Cerramiento de huecos exteriores formados de piezas, lamas o paneles, anclados
directamente a la estructura o a un sistema de elementos verticales y horizontales fijados a la fachada,
con objeto de proteger del sol y de las vistas interior de los locales.
Persianas: Cerramientos de huecos de fachada, enrollables, abatibles, correderas o plegables, de
accionamiento manual o a motor, para oscurecer y proteger de las vistas el interior de locales.
Barandillas: Defensa compuesta de bastidor (pilastras y barandelas), pasamanos y entrepaño, anclada
a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de
riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura.
Rejas: Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y
anclajes, para la protección física de ventanas, balcones, puertas y locales interiores contra la entrada
de personas extrañas.
Cierres: Cerramientos de seguridad en huecos de fachadas, con cierres plegables, extensibles,
enrollables o batientes, ciegos o formando malla, con objeto de impedir el paso a un local.
Criterios de medición y valoración de unidades
Puertas y ventanas: Unidad de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada,
incluyendo acristalamiento, herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como
colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las
obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos.
Celosias: Metro cuadrado de celosía, suspendidas por soportes con o sin inclinación, montados sobre
perfiles de aluminio o acero. Totalmente instalada, incluso ayudas de albañilería.
Persianas: Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo
todos los mecanismos y accesorios necesarios para su funcionamiento.
Barandillas: Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.
Rejas: Metro cuadrado, totalmente terminada y colocada.
Cierres: Unidad o metro cuadrado de cierre, considerándose en ambos casos el cierre totalmente
montado y en funcionamiento.
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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 los 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.
- Puertas y ventanas en general:
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de
humo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al
fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE).
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.
Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan
mediante los siguientes parámetros:
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional).
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color.
Los acristalamientos cumplirán lo especificado en el pliego 24, vidrio
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se
caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función
de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1.
tendrá unos valores inferiores a los siguientes:
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de
goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas
perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
- Puertas y ventanas de madera:
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE).
Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Junquillos.
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). Sin alabeos, ataques de
hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes.
Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y
características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los
perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15%
ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura,
lacado o barniz.
- Puertas y ventanas de acero:
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva
de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos,
uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el
agua de condensación, y orificio de desagüe.
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.
- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE)
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados,
dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de
desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos,
fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos.
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Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.
Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor recomendado no inferior a 80 micras.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20
micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.
- Puertas y ventanas de materiales plásticos:
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso
específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones
de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación.
Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos.
Burletes perimetrales.
Junquillos. Espesor 1 mm.
Herrajes especiales para este material.
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas.
- Puertas de vidrio:
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE).
- Celosía (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material):
Celosía de piezas: las piezas tendrán la forma adecuada para que con su unión, resulte una superficie
perforada que dificulte la visión, pudiendo ser de aluminio anodizado con espesor mínimo de 20
micras en ambiente normal o 25 micras si es ambiente marino, o de acero protegido contra la
corrosión.
Celosía de lamas: estará formada por una serie de lamas dispuestas horizontal o verticalmente que
pueden ser fijas u orientables, de fibrocemento, aluminio, PVC, acero, madera, etc.
- Las lamas no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones o cualquier otro defecto apreciable a
simple vista y serán lo suficientemente rígidas como para no entrar en vibración bajo el efecto de
cargas de viento.
Celosía de paneles: estará formada por una serie de paneles de aluminio anodizado.
El aluminio tendrá una protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes
marinos.
Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del
sellado del recubrimiento anódico.
Lotes: 50 unidades de celosía o fracción.
- Anclaje a fachada:
En caso de celosía de piezas, lamas, o paneles, éstos se unirán a un soporte para su anclaje a
fachada.
- Persiana (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE): podrá ser enrollable, abatibles,
correderas o plegables. La persiana estará formada por lamas de madera, aluminio o PVC, siendo la
lama inferior más rígida que las restantes.
Lamas de madera: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Humedad: inferior a 8% en zona
interior y a 12% en zona litoral. Dimensiones. Inercia. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso
específico. Dureza.
Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm.
Anodizado: 20 micras en exteriores, 25 micras en ambiente marino. Calidad del sellado del
recubrimiento anódico.
Lamas de PVC: peso específico: mínimo 1,40 gr/cm3. Espesor del perfil: mínimo 1 mm.
- Guía: los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado o aluminio
anodizado y de espesor mínimo 1 mm.
- Sistema de accionamiento.
En caso de sistema de accionamiento manual:
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana.
La polea será de acero o aluminio, protegidos contra la corrosión, o de PVC.
La cinta será de material flexible con una resistencia a tracción cuatro veces superior al peso de la
persiana.
En caso de sistema de accionamiento mecánico:
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana.
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La polea será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión.
El cable estará formado por hilos de acero galvanizado, e irá alojado en un tubo de PVC rígido.
El mecanismo del torno estará alojado en caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC
rígido.
- Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana estará cerrada por elementos resistentes a
la humedad, de madera, chapa metálica u hormigón, siendo practicable desde el interior del local. Así
mismo serán estancas al aire y al agua de lluvia y se dotarán de un sistema de bloqueo desde el
interior, en puntos donde se precise tomar medidas contra el robo. No constituirá puente térmico.
- Barandillas:
- Bastidor:
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio
anodizado, etc.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE).
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Pasamanos:
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por
su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario.
- Entrepaños:
Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster
reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán
ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc.
- Anclajes:
Los anclajes podrán realizarse mediante:
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde
del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales.
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde
del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado.
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del
borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior.
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del
borde del forjado no menos de 10 cm.
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales
con tornillos.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad
que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control
industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
- Rejas:
- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que
es sometida la reja a los anclajes.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE).
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras.
- Sistema de anclaje:
Empotrada (patillas).
Tacos de expansión y tirafondos, etc.
- Cierres:
Los componentes cumplirán las siguientes condiciones según el tipo de cierre:
- En caso de cierre plegable, cada hoja estará formada por chapa de acero, de 0,80 mm de espesor
mínimo, galvanizado o protegido contra la corrosión y el cerco estará formado por un perfil en L de
acero galvanizado o protegido contra la corrosión.
- En caso de cierre extensible, los elementos verticales, las tijeras y las guías superior e inferior
estarán formados por perfiles de acero galvanizado o protegido contra la corrosión.
- En caso de cierre enrollable, los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero
galvanizado o protegido contra la corrosión y de espesor mínimo 1 mm, y dimensiones en función de
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la anchura del hueco. Tanto en caso de accionamiento manual como mecánico, el eje fijo y los
tambores recuperadores serán de material resistente a la humedad. Los elementos de cerramiento
exteriores de la caja de enrollamiento serán resistentes a la humedad, pudiendo ser de madera, chapa
metálica, hormigón o cerámicos.
El tipo articulado estará formado por lamas de fleje de acero galvanizado o protegido contra la
corrosión.
El tipo tubular estará formado por tubos de acero galvanizado o protegido contra la corrosión, de 16
mm de diámetro y 1 mm de espesor; la unión entre tubos se hará por medio de flejes de acero
galvanizado o protegido contra la corrosión, de 0,80 mm de espesor.
El tipo malla estará formado por redondos de acero galvanizado o protegido contra la corrosión.
- Persianas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Perfiles laminados y chapas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Tubos de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos,
en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Puertas y ventanas:
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos.
El cerco estará colocado y aplomado.
Celosias y rejas:
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el
espesor mínimo será de 15 cm.
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados.
Persianas:
La fachada estará terminada y el aislamiento colocado.
Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la
carpintería.
Barandillas:
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas
sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
Cierres:
En caso de cierre enrollable, se comprobará la altura del hueco para dejar el espacio suficiente para
su enrollamiento.
Los enlucidos no sobresaldrán en jambas y dintel para que no rocen con la hoja del cierre, dañándola.
Se comprobará que el pavimento esté a nivel y limpio, para obtener un cerramiento correcto.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
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.
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal,
mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por
la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina,
etc.).
En caso de celosías de lamas, los elementos de unión con el soporte, serán de material compatible
con el de la lama y protegidos contra la corrosión.
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el
contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de
distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).
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En lo referente a persianas, barandillas, rejas y cierres, se evitarán los siguientes contactos
bimetálicos:
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
Aluminio con: plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
Plomo con: cobre y acero inoxidable.
Cobre con: acero inoxidable.
Proceso de ejecución
Ejecución
Puertas y ventanas
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la
carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen
el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de
desagüe por cada metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y
maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas
perimetrales de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de
180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo
su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su
perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas
a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las
carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se
colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el
cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el
cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos
bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas,
goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá
una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera
impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las
piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.
Los acristalamientos cumplirán lo especificado en el pliego 24
Celosias:
En caso de celosía de piezas, éstas se fijarán a los elementos de soporte, cuidando que no queden
holguras que puedan producir vibraciones.
En caso de celosía de lamas, el soporte se fijará a la fachada mediante el anclaje de sus elementos,
cuidando que queden completamente aplomados. Las lamas se fijarán al soporte procurando que no
existan holguras en la unión que den lugar a vibraciones.
En caso de celosía de paneles, la estructura se fijará a la fachada mediante el anclaje de sus
elementos cuidando que queden aplomados. Los paneles se fijarán a la estructura de soporte.
Persianas:
En caso de persiana enrollable:
Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas.
Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendrán un
espesor mayor a 1 mm y una longitud de 10 cm como mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para
alturas no mayores de 250 cm, 4 puntos para alturas no mayores de 350 cm y 5 para alturas mayores.
Los puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías estarán separadas
como mínimo 5 cm de la carpintería y penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento.
Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una holgura de 5 mm.
El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de
enrollamiento cuidando que quede horizontal.
El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el mismo plano vertical que la
polea y a 80 cm del suelo.
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La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento automático y la polea,
quedando tres vueltas de reserva cuando la persiana esté cerrada.
La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al rodillo. La lama inferior
será más rígida que las restantes y estará provista de dos topes a 20 cm de los extremos para impedir
que se introduzca totalmente en la caja de enrollamiento.
En caso de persiana de celosía:
Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados del hueco, mediante
tornillos o patillas. Los herrajes de colgar y los pivotes guía se fijarán a la persiana a 5 cm de los
extremos.
Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos puntos de fijación como
mínimo cada lado del marco.
Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y paralelas entre sí,
fijándose mediante tornillos o patillas. Se colocarán herrajes de colgar cada dos hojas de manera que
ambos queden en la misma vertical.
Barandillas, rejas y cierres:
Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y
la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes
garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo
mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.
Si los anclajes de las barandillas son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si
son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y
muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes de las barandillas se fijarán mediante tacos de expansión con
empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos
separados entre sí 50 mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas
estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas
de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.
Presentada la barandilla o reja sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a
los paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada.
El anclaje al muro de la reja será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo.
En cualquier caso, el cierre quedará en el nivel y el plano previstos, dispondrá de topes fijados al
paramento para evitar golpes al abrirlo; así mismo, los mecanismos de deslizamiento garantizarán un
accionamiento suave y silencioso. Las guías se fijarán al paramento con anclajes galvanizados, con
una distancia entre ellos menor o igual de 50 cm y a los extremos inferior a 30 cm. La holgura entre el
pavimento y la hoja será inferior a 10 mm. La guía tendrá 3 puntos de fijación para alturas inferiores a
250 cm, 4 puntos para alturas inferiores a 350 cm y 5 puntos para alturas mayores; los puntos de
fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo.
En caso de cierre plegable, la unión entre hojas y cerco se hará mediante dos pernios o bisagras
soldadas en sus lados verticales, a 15 cm de los extremos. El cerco estará provisto de dos patillas de
5 cm de longitud, separadas 25 cm de los extremos, y se fijará al muro mediante atornillado o anclaje
de sus patillas cuidando que quede aplomado.
En caso de cierre extensible, los elementos verticales estarán unidos entre sí en tres puntos, dos a 10
cm de los extremos y otro en el centro. Las guías superior e inferior tendrán como mínimo dos puntos
de fijación, quedando paralelas entre sí, a los lados del hueco y en el mismo plano vertical; asimismo
estarán separadas 5 cm como mínimo de la carpintería.
En caso de cierre enrollable, la guía se fijará al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas
cuidando que quede aplomada; podrán colocarse empotradas o adosadas al muro y separadas 5 cm
como mínimo de la carpintería. Penetrará 5 cm en la caja de enrollamiento. Se introducirá el cierre
enrollable en las guías y se fijará mediante tornillos a los tambores del rodillo, cuidando que quede
horizontal. El sistema de accionamiento se fijará a las paredes de la caja de enrollamiento mediante
anclaje de sus soportes, cuidando que quede horizontal; el eje estará separado 25 cm de la caja de
enrollamiento.
Tolerancias admisibles
Puertas y ventanas:
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y
1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.
Celosías:
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- Celosía de piezas colocada, de paneles o de lamas:
Planeidad. No presentará variaciones superiores a 5 mm/m.
Desplome. No presentará variaciones superiores a 3 mm/m.
Cierres:
- En general:
La horizontalidad no presentará variaciones superiores a ± 1 mm en 1 m.
El desplome de las guías no presentará variaciones superiores a ± 2 mm en 1 m.
El plano previsto respecto a las paredes no presentará variaciones superiores a ± 2 mm en 1 m.
La holgura hoja-solado no será inferior a 2 mm.
- En caso de cierre plegable:
Colocación del cerco: fijación defectuosa. Desplome de 2 mm en 1 m.
- En caso de cierre extensible:
Colocación del cierre: fijación defectuosa. Separación de la carpintería inferior a 5 cm.
Condiciones de terminación
Puertas y ventanas:
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere.
Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta
será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la
estanquidad al aire y al agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de
revestir la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los
daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos.
Celosías:
La celosía quedará plana y aplomada.
Persianas:
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia.
Barandillas:
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del
encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle.
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un
plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que
se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza
metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto
Rejas:
La reja quedará aplomada y limpia.
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en
exteriores, y 25 en ambiente marino.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puertas y ventanas:
- Carpintería exterior.
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm
por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a
más menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la
junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento
adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado
con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto
directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura
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de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico.
Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes
(no rígida).
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza
desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con
puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estarán señalizadas. Si existe una
puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo
más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo
establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación,
incluso en el de fallo de suministro eléctrico.
- Carpintería interior:
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en
zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura
menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o
translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en
áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras.
Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no
dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las
zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de
independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos,
puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número
de pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena
por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
Celosías:
Celosía de lamas y paneles: anclaje estructura soporte. Fijación de las piezas. No existirán holguras.
Persianas:
Puntos de observación.
Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos
que se pueden crear, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.
- Disposición y fijación.
Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la carpintería, 5 cm
como mínimo.
Fijación de las guías.
Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja
con el muro. Aislante térmico.
- Comprobación final.
Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso.
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana en la caja.
Barandillas:
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
Rejas:
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Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de rejas.
Comprobación de la altura y de entrepaños.
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle.
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
Cierres:
Puntos de observación.
En general, se cumplen las tolerancias admisibles.
En caso de cierre plegable: comprobación de la fijación defectuosa de los elementos de giro en la
colocación del cierre.
En caso de cierre extensible: comprobación de la fijación y situación de las guías (fijación,
horizontalidad, paralelismo).
Ensayos y pruebas
Puertas y ventanas:
- Carpintería exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico:
estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas
desfavorable.
- Carpintería interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.
Persianas:
Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura.
Barandillas:
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan
resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en
función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del
elemento, si éste está situado a menos altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el
borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como
mínimo, aplicada en el borde exterior.
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que
delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente
distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de
rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor
característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del
edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN.

Conservación y mantenimiento
Puertas y ventanas:
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
Celosías y persianas:
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas.
En caso de celosía de piezas, de lamas y de paneles, no se colgarán elementos ni se producirán
empujes que puedan dañarla.
Las persianas se protegerán adecuadamente.
Barandillas:
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos
destinados a la subida de cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
Rejas:
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Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados
a la subida de muebles o cargas.
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente.
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas.

13 - Instalaciones de protección contra incendios
Descripción
Descripción
Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI,
como consecuencia de las características de su proyecto y su construcción.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos
específicos de las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma,
equipos de manguera, bocas, etc.
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de
fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados
correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería.
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se
medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada.
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 productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego, se clasificarán según el RD 312/2005.
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la
protección contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993.
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios:
- Extintores portátiles o sobre carros.
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería).
- Bocas de incendio equipadas.
- Grupos de bombeo.
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante
detectores y/o manualmente mediante pulsadores).
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo
Fontanería, con toma a la red general independiente de la de fontanería del edificio).
- Hidrantes exteriores.
- Rociadores.
- Sistemas de control de humos.
- Sistemas de ventilación.
- Sistemas de señalización.
- Sistemas de gestión centralizada.
Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada
instalación de protección de incendios.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del
fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección
facultativa durante la ejecución de las obras.
Productos con marcado CE:
- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE).
- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE):
Dispositivos de alarma de incendios acústicos.
Equipos de suministro de alimentación.
Detectores de calor puntuales.
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Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
Detectores de llama puntuales.
Pulsadores manuales de alarma.
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz.
Seccionadores de cortocircuito.
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas
de incendio.
Detectores de aspiración de humos.
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo.
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE):
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE):
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo.
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo.
Dispositivos manuales de disparo y de paro.
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores.
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.
Difusores para sistemas de CO2.
Conectores.
Detectores especiales de incendios.
Presostatos y manómetros.
Dispositivos mecánicos de pesaje.
Dispositivos neumáticos de alarma.
Válvulas de retención y válvulas antirretorno.
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE):
Rociadores automáticos.
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo.
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca.
Alarmas hidromecánicas.
Detectores de flujo de agua.
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE).
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE).
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación
de entidad de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a
normas.
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos
se diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de
presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes
de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado
por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de
funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el
citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él.
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados
en la recepción en fábrica serán rechazadas.
Así mismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas
prescritas en proyecto.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los
respectivos embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación.
No estarán en contacto con el terreno.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
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Condiciones previas: soporte
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u
horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones
de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de
instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc.,
necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la
instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas.
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios,
como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y
cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos
soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su
manejo durante su funcionamiento.
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 el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte.
Proceso de ejecución
Ejecución
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores
portátiles, se realizará por instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los
instaladores autorizados.
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y
con conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de
estas.
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y
el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería.
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con
sustancias para hacer fácil su paso por el interior.
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones
superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima
entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es
empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo
elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero.
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material
elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio.
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura
de minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón.
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los
tubos a unir.
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos.
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes
mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control.
Tolerancias admisibles
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70
m sobre el suelo.
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm
sobre el nivel del suelo.
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a
más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si
existen, estén situadas a la altura citada.
Condiciones de terminación
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Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación
vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Extintores de incendios
Columna seca:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Toma de alimentación:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Bocas de incendio, hidrantes:
Dimensiones.
Enrase de la tapa con el pavimento.
Uniones con la tubería.
Equipo de manguera:
Unión con la tubería.
Fijación de la carpintería.
Extintores, rociadores y detectores:
La colocación, situación y tipo.
Resto de elementos:
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la
subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de
instalación de protección contra incendios.
Ensayos y pruebas
Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería).
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de
estanquidad y resistencia mecánica.
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia
mecánica.
Rociadores.
Conductos y accesorios.
Prueba de estanquidad.
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Instalación automática de extinción.
Sistemas de control de humos.
Sistemas de ventilación.
Sistemas de gestión centralizada.
Instalación de detectores de humo y de temperatura.
Conservación y mantenimiento
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la
entrega de la obra.
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones
precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad
Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente
designado por la misma.
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5 - Pinturas
Descripción
Descripción
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería,
cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior
o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa),
imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación
previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las
cimentaciones, etc.
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán
compuestos de:
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura
al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al
esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina
vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas
intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes,
colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo
indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos,
según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará
que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde
su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para
interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de
pinturas de cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes,
etc.
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Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas
por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas
sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá
totalmente el soporte.
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel,
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la
superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz
hidrófugo.
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Proceso de ejecución
Ejecución
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación
del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo
lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento
o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido
secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en
las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos
que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los
poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación
de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este
tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24
horas.
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado,
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma
pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en
caso de superficies metálicas.
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.

32/48

Proyecto: Rehabilitación y Acondicionamiento de bloques de viviendas y urbanización.

Pliego de condiciones

Situación: C/ Papa Clemente VI nº 1 – 3 – 5 – 7 – 9 y 11. Melenara – Telde – Gran Canaria

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación
no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación,
se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica.
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos
recomendado por el fabricante.
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del
soporte, se aplicarán dos manos de acabado.
Condiciones de terminación
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas
después de su aplicación.
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado
mediante proyección a pistola de gotas de temple.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora,
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de
uniformidad, etc., de la aplicación realizada.
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6 - Condiciones de Recepción de Productos
Descripción
1. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación
El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el
Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.
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.
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guía 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 de la Parte I del Código Técnico de la
Edificación, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado
del marcado CE.
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la
conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación
de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del
Pliego.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características
técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante
distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado
viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 de la
Parte I del Código Técnico de la Edificación, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
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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).
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 indica donde localizar los
documentos donde se especifican los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE.
2. Relación de productos con marcado CE
La última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento es la
Resolución de 13 de mayo de 2008 de la Dirección General de Industria, 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 esta resolución que puede encontrarse en la página web del Ministerio de Fomento (Secretaría
General Técnica - Marcado CE), para cada uno de los materiales de construcción 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 siguiente apartado (2.1) se relacionan los productos para los que se amplia la información.
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.
2.1 Productos con información ampliada de sus características
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.
Índice:
1.
2.
3.
4.

BALDOSAS DE HORMIGÓN
BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
CEMENTOS COMUNES
MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
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3. 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:

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
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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:
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.

4. 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.
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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 .
i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores):
valores tabulados declarados del coeficiente μde 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. Relación de Normativa Técnica
Descripción
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la
redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en
dos partes en correspondencia con la organización del presente Pliego: Parte I. Unidades de obra y
Parte II. Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa
de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones.
Normativa de Unidades de obra
Normativa de carácter general
Ordenación de la edificación
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE
28/03/2006.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE
23/10/2007.
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se
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modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. BOE 20/12/2007.
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. BOE 25/01/2008.
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 18/10/2008.
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras
de edificación. BOE 17/06/1971.
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección
Oficial. BOE 26/05/1970.
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005.
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y
comedores colectivos. BOE 12/01/2001.
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento
Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961.
BOE 02/04/1963.
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961.
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación
de los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.
Ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979),
sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE
18/03/1980.
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las
Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980.
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley
31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y
aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979.
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007.
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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.
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.
Normativa de cimentación y estructuras
Norma de Construcción Sismo-resistente: 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-08”. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio
de la Presidencia. BOE 22-08-2008.
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 302. 18.12.2001. Orden de 21 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.
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
Orden de 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.
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.
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.
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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 11-1285.
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.
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.
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real
Decreto-Ley 1/1998 de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 11/1998, de 24 de abril. (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 264
errores. BOE 68, de 19-03-2004.

corrección de

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 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 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios. BOE 29/08/2007. Corrección de errores. BOE 28/02/2008.
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
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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
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 18-1174, 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 903-94, 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)
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
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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
instalaciones. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Corrección de errores. BOE 13-3-01

y

autorización

de

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.
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 . 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.
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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.
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 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 137-1998, 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.
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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 13/05/2008. Dirección General de Industria. 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 02/06/2008.
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.
Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de
cementos. RC-08. BOE 19/06/2008.
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 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.
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 6Disposición.
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BOE 53; 03.03.89. Modificación.
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía.
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º.
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º.
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º.
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores.
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997.

En la Ciudad de Telde, 7 de julio de 2017.

Fdo: Heriberto Suarez Díaz.
Arquitecto.
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