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I. MEMORIA 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. AGENTES: 
 
1.1.1. PROMOTOR: 
 
Promotor:  
D.  JULIAN SANCHEZ CASAS, como Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE LILLO ,  con C.I.F. P- 
4500500-H,  y domicilio en el municipio de LILLO, (45870, TOLEDO), en la PLAZA DE EPAÑA, nº 1.  
 
Proyectista:  
D. SALVADOR PALAU FAYOS  
Con N.I.F: 00667625-G, y domicilio profesional en: C/ PASEO JUAN CARLOS I, 16,  piso 1º izda, 45800, 
QUINTANAR DE LA ORDEN. (TOLEDO). 
 
Constructor: Se desconoce en este momento  
 
Director de obra: 
D. SALVADOR PALAU FAYOS  
Con N.I.F: 00667625-G, y domicilio profesional en: C/ PASEO JUAN CARLOS I, 16,  piso 1º izda, 45800, 
QUINTANAR DE LA ORDEN. (TOLEDO). 
 
Director de ejecución de la obra: 
SE DESCONOCE EN ESTE MOMENTO. 
 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud: 
D. SALVADOR PALAU FAYOS  
Con N.I.F: 00667625-G, y domicilio profesional en: C/ PASEO JUAN CARLOS I, 16,  piso 1º izda, 45800, 
QUINTANAR DE LA ORDEN. (TOLEDO). 
 
Entidad o laboratorio de control de calidad: SE DESCONOCE EN ESTE MOENTO. 
 
Suministrador de productos: SE DESCONOCE EN ESTE MOENTO. 
 
Propietarios o usuarios: 
AYUNTAMIENTO DE LILLO ,  con C.I.F. P- 4500500-H,  y domicilio en el municipio de LILLO, (45870, 
TOLEDO), en la PLAZA DE EPAÑA, nº 1.  
 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 
 
1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
No existe parcelación previa. 
 
EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR E L CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO AC CESIBLES POR MEDIO DE LOS 
DIARIOS OFICIALES 
 
1.2.2. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 
Situación  
 
La parcela que sirve de base al presente proyecto se ubica en el POLÍGONO 21, PARCELAS 33 Y 42, del 
municipio de LILLO. (TOLEDO). La parcela que sirve de base al presente proyecto se forma como agrupación 
de la parcela 42 del polígono 21 de 49.685 m 2 y 50.000 m 2 que se segregan de la parcela 33  del mismo 
polígono, HASTA COMPLETAR UNA SUPERFICIE TOTAL DE 99.685 m 2.  
   
Forma:   
La parcela donde se ubicará la vivienda tiene forma POLIGONAL.  
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Orientación:  
La orientación de la fachada de acceso del presente proyecto es la SUROESTE 
   
Topografía:  
La parcela presenta una topografía plana sin desniveles apreciables que sean dignos de tener en cuenta. 
   
 Superficie:  
La superficie de la parcela es según medición de: 99.585 m2 . 
  
1.2.3. SERVIDUMBRES APARENTES:  
No existen servidumbres aparentes. 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.3.1. OBJETO DEL PROYECTO  
 
La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se redacta para 
establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la 
construcción de UN SALÓN – COMEDOR , que sirva de apoyo al CENTRO ETNOGRÁFICO existente,  según 
las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 
 
 
1.3.2. PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES ÚTILES : 
 

SALÓN – BAR – COMEDOR. 
 

Superficies útiles: 
 
Planta Baja  
 
SALÓN - COMEDOR................................................................................................................    66.16 m2 

COCINA ....................................................................................................................................    129.34 m2 

DESPENSA ..............................................................................................................................      2.16 m2 

CUARTO DE BASURAS ..........................................................................................................      2.45 m2 

ASEO ........................................................................................................................................      4.65 m2 

ASEO ........................................................................................................................................      5.99 m2 

SUPERFICIE UTIL TOTAL EN PLANTA BAJA….............. ............. 103.87 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA…………….. 124. 68 m2 

 
 
 
 
1.3.3. PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉ CNICAS 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
CIMENTACIÓN 
Dadas las características del terreno se proyecta una cimentación mediante zapatas aisladas y combinadas 
bajo pilares interiores unidas con vigas riostras.  
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y 
la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las 
deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; determinados por los 
documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE-08 de Hormigón 
Estructural. El hormigón a utilizar será del tipo HA-25/P/20/IIa. 
 
ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS 
La estructura soporte del edificio se resuelve con pilares de ACERO LAMINADO , con dimensiones y cuantías 
mecánicas según planos y muros de carga a base de fábrica de ladrillo cerámico macizo perforado de 1 pie 
de espesor. 
Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad portante, la 
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio 
y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibra-



6 
 

ciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 
Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural. El hormigón a utilizar será 
del tipo HA-25/P/20/IIa. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante estructura de ACERO LAMINADO , con 
dimensiones y cuantías mecánicas según planos con vigas integradas en los forjados a base de perfiles 
HEB, para facilitar su ejecución y evitar resaltos en los techos de las viviendas, con forjados unidireccionales 
de viguetas autorresistentes y bovedillas cerámicas, con un canto útil de 25+5 cm.  
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia 
estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas 
sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los 
daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.  El hormigón a utilizar será 
del tipo HA-25/P/20/IIa. 
 
ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL   
Sistema implícito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos, pórticos espaciales de 
nudos rígidos de hormigón armado, complementado por la función de diafragma rígido de los forjados.  
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a 
acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural. 
 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
 
CUBIERTA 
La cubierta del edificio se resuelve inclinada, de teja mixta envejecida sobre tablero a base de rasillones de  
80x25x4 cm, colocados sobre tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble, sobre el forjado de hormigón con 
aislamiento térmico a base de manta de fibra de vidrio IBR-80. 
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido lo 
establecido en DB-SE-AE. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido 
la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de propagación 
exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos 
básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de 
Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior y DB-HR de protección frente al ruido. 
 
FACHADAS 
El cerramiento tipo del edificio, será de doble hoja, constituido por una hoja exterior de de 1 pie de ladrillo 
cerámico macizo perforado de 7 cm para revestir, cámara, de aire de 5 cm con aislamiento térmico a base  
poliestireno extruido de 4 ó 5 cm de espesor y 40 Kg/cm3 de densidad colocado previo enfoscado interior de 
las cámaras de aire, con hoja interior a base de tabicón de rasillón de 40x20x7 cm, todas ellas recibidas con 
pasta de yeso negro. 
En los huecos de fachada se recercarán en jambas y dinteles con piezas de piedra artificial.   
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se ha seguido lo 
establecido en DB-SE-AE. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han sido 
la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de propagación 
exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos, 
elementos de protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los 
documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-
1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior, DB-SUA-1 Seguridad frente al 
riesgo de caídas y DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de protección 
frente al ruido. 
 
MUROS BAJO RASANTE 
NO SE PROYECTAN. 
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SUELOS 
Los suelos del edificio en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigón de 15 cm. sobre capa 
de grava, (morro), con protección de lámina de polietileno de alta densidad. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la solera han sido la zona 
climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, determinados 
por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitación de la 
demanda energética y DB-HR de protección frente al ruido. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
La carpintería exterior será de aluminio lacado en color blanco, con rotura de puente térmico con apertura 
abatible, homologada y con clasificación, A3/E3/V3 según despieces y aperturas indicados en el 
correspondiente plano de memoria de la misma. El acristalamiento será doble, de baja emisividad, con 
espesores 4/12/4+4; 
Se dispondrán persianas incorporadas de aluminio lacado inyectado con poliuretano en lamas de 30 mm de 
espesor. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior han 
sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad 
por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de 
protección y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de 
Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SUA-1 Seguridad frente al 
riesgo de caídas y DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de protección 
frente al ruido. 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS 
-Elementos horizontales: 
 
 Forjado de cubierta. LOCAL: forjado de hormigón 25 + 5 + plaqueta 
  
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los elementos separadores 
han sido las condiciones de propagación interior y evacuación y las condiciones de aislamiento acústico 
determinados por los documentos básicos DB-SI-1 de propagación interior, DB-SI-3 evacuación y DB-HR de 
protección frente al ruido. 
 
PARTICIONES INTERIORES 
 
- Elementos verticales: 
 
  Particiones interiores en local: tabicón rasillón 50x20x7 cm revestido por las 2 caras. 
 
-Elementos horizontales: 
 
  Local: forjados de hormigón 25+5 cm 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores han 
sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los 
documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagación interior y 
DB-HR de protección frente al ruido. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
La carpintería interior será en general de madera de roble de fabricación standard, tipo BLOCK, de montaje 
directo, con puertas de paso cristaleras en cocina y salón y lisas en el resto de estancias, guarniciones y 
marcos de 7 cm de la misma madera, sobre premarcos de pino rojo. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería interior han sido 
las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad, en lo referente a impacto con elementos frágiles, 
atrapamiento, aprisionamiento y características funcionales determinados en los documentos básicos DB-
SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento, DB-SUA-3 Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento en recintos y DB-SUA-9 Accesibilidad. 
 
SISTEMA DE ACABADOS 
 
PAVIMENTOS 
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En el local se ha escogido para todas las estancias una plaqueta de gres de 30x30cm. 
Las zonas de acceso tendrán pavimento de plaqueta de gres rústico antideslizante. 
 
PAREDES 
En general, los revestimientos verticales interiores,  se acabarán con pintura al temple y plástica lisa, sobre un 
guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco de 1.5 cm de espesor. 
En los locales húmedos, cocina y baños, se dispondrá plaqueta de gres de 20x20cm, con cenefa decorativa. 
 
TECHOS 
En las zonas húmedas del edificio, como cocina y baños se dispondrá falso techo de escayola lisa con 
moldura perimetral. El acabado de los techos será con pintura plástica lisa. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido los 
criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad en lo 
referente a los suelos determinadas por el documento básico DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
y DB-SUA-9 Accesibilidad. 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y cubiertas 
han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
En cuanto a la gestión de residuos, el edificio dispone de espacio de almacenamiento inmediato, cumpliendo 
las características en cuanto a diseño y dimensiones del DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos, el 
proyecto además cumple lo establecido en el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición. 
Con respecto a las condiciones de salubridad interior, la vivienda dispone de un sistema de ventilación híbrida 
y el garaje de un sistema de ventilación mecánica, cumpliendo con el caudal de ventilación mínimo para cada 
uno de los locales y las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en DB-HS-3.  
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
Para el correcto funcionamiento del edificio es necesario un el conjunto de servicios externos al mismo.  
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio, a través de pozo existente. 
 
EVACUACIÓN DE AGUA 
El local que se proyecta dispone de red de saneamiento y  vertido a fosa séptica estanca  existente vaciable 
periódicamente. 
 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio mediante la red general de 
abastecimiento de energía eléctrica en baja tensión. 
 
TELEFONÍA 
La parcela donde se va a construir el edificio NO DISPONE de este servicie. 
 
TELECOMUNICACIONES 
La parcela donde se va a construir el edificio NO DISPONE de este servicio. 
 
RECOGIDA DE BASURA 
La parcela donde se va a construir el edificio dispone contenedores de residuos con sistema de recogida con 
periodicidad semanal. 
 
La edificación proyectada contará con las instalaciones de: Protección contra incendios, electricidad, 
alumbrado, fontanería, energía solar térmica, calefacción, ventilación, evacuación de residuos líquidos y 
sólidos, suministro de combustibles y telecomunicaciones. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las instalaciones son los 
criterios de seguridad, funcionalidad, ahorro energético y coherencia constructiva, determinados en los 
documentos básicos DB-SI-4 Instalaciones de protección contra incendios, DB-SUA-4 Seguridad frente al 
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riesgo causado por iluminación inadecuada, DB-SUA-8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción 
del rayo, DB-HS Salubridad y DB-HE Ahorro de energía. 
 
 
1.3.4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El programa de necesidades, señalado por el propietario-promotor, es la construcción de un SALÓN– 
COMEDOR, que sirva de infraestructura de apoyo al CENTRO ETNOGRÁFICO existente. La edificación se 
desarrolla en UNA ÚNICA PLANTA SOBRE LA RASANTE DEL TERRENO .  En planta baja se disponen las 
siguientes dependencias: salón comedor, cocina, despensa, cuarto de basura, y aseos. 
El edificio se resuelve con un único volumen compacto con una fachada de acceso de 12 m de longitud y un 
fondo de 10 m.  
La cubierta se desarrolla a tres aguas, con alzados de diferentes características. 
 
 
1.3.5. CUMPLIMIENTO CTE Y OTRAS NORMATIVAS 
 
RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
- DB-SE:  Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Seguridad Estructural del Proyecto de Ejecución. 
  
 DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto.  

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto.  
DB-SE-A: ES de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en acero. 
DB-SE-F: ES de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en fábrica. 
DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en madera. 

 
- DB-SI:   Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL 

CTE en el apartado Exigencias básicas de Seguridad en caso de incendio del Proyecto Básico. 
 
- DB-SUA :  Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL 

CTE en el apartado Exigencias básicas de Seguridad de utilización y accesibilidad del Proyecto 
de Ejecución. 

 
- DB-HS: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Salubridad del Proyecto de Ejecución. 
 

DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio destinado a 
vivienda de nueva construcción. 
DB-HS3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio destinado a 
vivienda de nueva construcción.  
DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio destinado a 
vivienda de nueva construcción con instalación de suministro de agua.  
DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio destinado a 
vivienda de nueva construcción con instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

 
- DB-HE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Ahorro de energía del Proyecto de Ejecución. 
 

DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva 
construcción. 
DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva 
construcción. 
DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva 
construcción. El interior de la vivienda queda exento. 
DB-HE4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva 
construcción con demanda de ACS. 
DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva 
construcción de uso residencial. 
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- RD. 47/2007 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS ED IFICIOS. 
Es de aplicación en el presente proyecto.  
 

- DB-HR:   Es de aplicación en el presente proyecto.  
 
OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 
ESTATALES 
 
- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  
 
- EHE-08. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Son de aplicación en el presente proyecto.  
 

- RD. 1027/2007 (modificación 1826/2009). RITE. REG LAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN 
LOS EDIFICIOS. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  
 
- RD. 842/2002. REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto. 
 

- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACION ES COMUNES. 
Es de aplicación en el presente proyecto.  

 
- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 4, apartado 2 el 
presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, 
por lo que se hace necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud.  

 
- RD. 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y  GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto.  

 
AUTONÓMICAS 

 
- SEGÚN NORMATIVA PROPIA DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA . 
Habitabilidad, Accesibilidad, Contaminación acústica, Control de calidad, Certificación energética... 
 
 
1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO POR REQUISITOS BÁSIC OS 
 
SEGURIDAD 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, 
DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero,  así como en la norma 
EHE-08 de Hormigón Estructural y NCSE de construcción sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de 
sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros 
elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o 
que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de los espacios, y a los 
elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines 
previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios, así como facilitar el 
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
 
 
HABITABILIDAD 
 
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en la normativa de habitabilidad de referencia en la 
Comunidad Autónoma, así como en el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección del medioambiente, 
de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados 
para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la normativa de ruido de referencia en la 
Comunidad Autónoma, de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
 
AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio y con el RD. 47/2007 de Certificación 
Energética de los edificios. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y 
de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
En la ficha justificativa adjunta se indican los niveles de exigencia para la zona climática del edificio. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
El 30% de la demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante la incorporación de un sistema de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar 
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
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FUNCIONALIDAD 
 
UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA y en la normativa de habitabilidad de 
referencia en la Comunidad Autónoma, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
 
ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA, y en  la normativa de accesibilidad de referencia en la 
Comunidad Autónoma, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las establecidas en el CTE. 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el 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 instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Además se ha facilitado el acceso de 
los servicios postales, dotando al edificio, en el portal de acceso, de casilleros postales para cada vivienda 
individualmente, así como una para la comunidad y otro para los servicios postales.  
 
LIMITACIONES DE USO 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
 
1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
1.5.1. EQUIPAMIENTO URBANO 
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 
 
Abastecimiento de agua potable mediante pozo existente. 
Evacuación de aguas residuales a fosa séptica existente en la parcela  
Suministros de energía eléctrica  
Acceso rodado por camino público 
Alumbrado público 
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JUSTIFICACÍON DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

FICHA URBANÍSTICA 

 
PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO.  
Aprobadas definitivamente, por la CPU de Toledo el día 0410/1995  

 
CLASIFICACIÓN 
URBANÍSTICA 

La clasificación urbanística es de SUELO RÚSTICO DE RESERVA 

 
VOLUMEN EDIFICADO 
SOBRE RASANTE 

LA SUPERFICIE CONSTRUIDA  SOBRE LA RASANTE ES DE: 
124.68 m2   

 
 

PARÁMETRO URBANÍSTICO NORMATIVA PROYECTO 

USO CARACTERISTICO AGRICOLA SALON- COMEDOR 
PARCELA MINIMA 10.000 m2 99.685 m2 

EDIFICABILIDAD MAXIMA s/r NO SE FIJA 0.0069 m2/m2 

OCUPACION MAXIMA 7.5%  0.69%  

FONDO MAXIMO EDIFICABLE NO SE FIJA - 
ALTURA MAXIMA 8.50 m (CUMBRERA) 3.95 m (BAJA ) 
PENDIENTE MAXIMA DE CUBIERTA NO SE FIJA 30% 
ALTURA MAXIMA DE CUBIERTA 8,5 A CUMBRERA 5.31 m 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1.6. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
La cimentación del edificio se realizará mediante z apatas aisladas y zanjas corridas para apoyo de los  
muros de carga estructurales , de hormigón armado de dimensiones, armados y cuantías según planos, 
unidas entre sí mediante vigas de atado, según las especificaciones relativas a materiales y dimensiones 
detalladas en la correspondiente documentación gráfica.  
 
BASES DE CÁLCULO  
Las acciones características que se han adoptado para el cálculo de las solicitaciones y deformaciones, son 
las establecidas en las normas CTE-DB-SE-AE Y NCSE.02, y sus valores se incluyen en el en el apartado 
"Acciones adoptadas en el cálculo" de esta memoria. 
 
El diseño y cálculo de los elementos y conjuntos estructurales de hormigón armado se ajustan en todo 
momento a lo establecido en la Instrucción de hormigón estructural "EHE", y su construcción se llevará a cabo 
de acuerdo con lo especificado en dicha norma. 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
A. ESTUDIO GEOTÉCNICO PENDIENTE DE REALIZACIÓN. 
 
En el momento de redactar el presente proyecto no se ha dispuesto del estudio geotécnico, por tanto para la 
determinación de las características del terreno se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se 
pretende ubicar esta edificación y basándonos en la experiencia de la obra colindante recientemente 
edificada, (Centro Etnográfico), podemos estimar, por la proximidad existente entre ambas construcciones, las 
siguientes características del terreno: 

 
- Clase de terreno:     Arna densa. 
- Profundidad mínima de cimentación:  -0.70 m. 
- Tensión admisible estimada:    0,2 N/mm2  
 

 Con este resultado, y dado que el sistema estructural va a dar lugar a cargas muy moderadas, se puede 
considerar que el terreno arcilloso duro es apto para apoyar sobre él. 
En cualquier caso deben retirarse las capas de los terrenos deficiente y arcilloso, y considerar la necesidad 
de efectuar rellenos de hormigón pobre si la profundidad del firme lo requiere, para situar todos los elementos 
de la cimentación sobre el mismo firme. 
 
Resumen parámetros geotécnicos: 
 

- Estrato previsto para cimentar: Arena densa . 
- Cota de cimentación:   - 0.70 m. 
- Tensión admisible considerada: 0,2 N/mm 2 

- Nivel freático:    no se detecta  
- Peso específico del terreno:  �=18 kN/m3 
- Ángulo de rozamiento interno:  �=30º 

 - Coeficiente de empuje en reposo  K´=  1-sen � (estudio geotecnico) 
- Coeficiente de Balasto  15.000 kN/m3 

 
 
1.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
1.7.1. INSTALACIONES ANTI-INTRUSIÓN 
 
Se dispone en el edificio de un sistema antiintrusión compuesto por rejas en las ventanas de planta baja. 
 
 
1.7.2. INSTALACIÓN DE ASCENSORES. 
 
No se proyecta este tipo de instalaciones. 
 
1.7.3. INSTALACIÓN DE TRANSPORTE. 
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No se proyecta este tipo de instalaciones. 
 
 
1.7.4. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN. 
 
El edificio dispone de un sistema de ventilación híbrido. En la sala de comedor se disponen aberturas de 
admisión. En los cuartos de baño y cocina aberturas de extracción, cumpliendo con el caudal de ventilación 
mínimo para cada uno de los locales y las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en DB-HS-3. 
Además tanto el comedor como la cocina y los aseos disponen de un sistema complementario de ventilación 
natural, a través de ventanas al exterior. 
En la cocina se instalará un sistema de ventilación forzada para evacuación de humos, con salida en la 
cubierta. 
 
1.7.5. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
 
Se proyecta a base de Split tipo cassette, bomba de calor aire-aire Tang o modelo C36-410-1A con 
potencia frigorífica 10200W y potencia calorífica 1 0800W. Compresor scroll monofásico. Instalada y 
funcionando. 
 
1.7.6. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. 
 
No se proyecta ningún cuarto para suministro de combustibles dado que la instalación de climatización 
funciona con electricidad. 
 
 
 

1.7.7. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
 
MEMORIA DE LA INSTALACION DE CALEFACCION DE UN EDIF ICIO CON POTENCIA TERMICA 
MENOR QUE 70kW 
 
OBJETO 
Esta memoria describe y justifica la instalación de CLIMATIZACIÓN   de un edificio destinado al uso de 
SALÓN – COMEDOR, de apoyo al Centro Etnográfico existente, ubicado en EL POLÍGONO 21, PARCELAS 
33 Y 42 de LILLO , (TOLEDO).   
 
DESCRIPCION DEL EDIFICIO A CALEFACTAR 
 
El edificio se destina a SALÓN – COMEDOR , de apoyo al Centro Etnográfico existente, de USO 
ESPORÁDICO. 
 
Se trata de una edificación AISLADA . 
 
La superficie ÚTIL total a calentar es de 103.87 m² . 
 
Las superficies, volúmenes y orientaciones de los locales a calefactar se recogen en la siguiente tabla: 
 

Local  Superficie (m 2) Volumen (m
3
) 

 SALON-BAR-COMEDOR 66.16 
 

185.24  

 COCINA 19.34 48.35 

  ASEO SABALLEROS  5.90 14.75  

  ASEO SEÑORAS 4.65 
 

11.62  

 
NORMATIVA 
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Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios de 2009 y sus Instrucciones ITE  

 Documento Básico HE  

 Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002. 

 
CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR O LOCALES NO CALEFACTADOS  
 
Se describen a continuación los cerramientos en contacto con el ambiente exterior, con locales no 
calefactados, o de separación con el terreno, incluyendo el valor del coeficiente de transmisión de calor de los 
mismos, necesario para la evaluación de la demanda térmica: 
 

Cerramiento  Coeficiente de transmisión de calor U 

(W/m2ºK) 

FORJADO 0,56682022751274 

FACHADA  0,52524528408056 

 
CONDICIONES EXTERIORES DE CALCULO 
 
Para la fijación de las condiciones exteriores, se ha considerado la ITE-02.3 “Condiciones exteriores” del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios, siguiendo las indicaciones de UNE 100014. 
 
Para la evaluación de la demanda térmica de la instalación se ha considerado una temperatura exterior de 0 
ºC  
 
Así mismo, los grados día anuales en base 15/15 estimados según UNE 100002 son 1000 
 
La temperatura del terreno se ha estimado en 6 ºC  y la temperatura en locales no calefactados se ha 
estimado en 12 ºC 
 
CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 
 
Para la fijación de las condiciones interiores de cálculo, se ha tenido en cuenta la instrucción ITE-02.2 
“Condiciones interiores” del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 
 
Para la evaluación de la demanda térmica de la instalación se ha considerado una temperatura interior en 
locales calefactados de 22 ºC. 
 
SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 
 
Sistema de emisión y distribución de calor en los l ocales 
 
Split tipo cassette, bomba de calor aire-aire Tango  modelo C36-410-1A con potencia frigorífica 10200W 
y potencia calorífica 10800W. Compresor scroll mono fásico. Instalada y funcionando. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS UTILIZADOS  
 
Cerramientos utilizados 
 
Los cerramientos utilizados para la elaboración del cálculo de la calefacción se enumeran a 
continuación: 

 
Nombre :   FACHADA 
U:   0,52525 W/m²hºK 
Composición:   
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debuxo_caract_peche0 
Materiales 
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para re voco/enlucido 1000<d<1250  
 Espesor (cm):  2 
 Cond. (W/mºK):  0,55 
 Ladrillo perforado LP  
 Espesor (cm):  12 
 Cond. (W/mºK):  0,35 
 EPS Poliestireno Expandido [0,046 W/[mK]]  
 Espesor (cm):  5 
 Cond. (W/mºK):  0,046 
 Ladrillo hueco gran formato GF  
 Espesor (cm):  7 
 Cond. (W/mºK):  0,29 
 Enlucido de Yeso 1000<d<1300  
 Espesor (cm):  1,5 
 Cond. (W/mºK):  0,57 
 
Nombre :   FORJADO 
U:   0,56682 W/m²hºK 
Composición:   
debuxo_caract_peche1 
Materiales 
 Enlucido de Yeso aislante 500<d<600  
 Espesor (cm):  1,5 
 Cond. (W/mºK):  0,18 
 FU Entrevigado cerámico - Canto 300mm  
 Espesor (cm):  30 
 Cond. (W/mºK):  0,938 
 EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]]  
 Espesor (cm):  3 
 Cond. (W/mºK):  0,029 
 Material silicocalcáreo para piezas prefabricadas ? =1700 
 Espesor (cm):  10 
 Cond. (W/mºK):  0,79 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL U: 
 
Para el cálculo de la transmitancia térmica de los cerramientos (U) se ha atendido a las especificaciones del 
apéndice E del DB-HE “Cálculo de los parámetros característicos de la demanda”. 
 
DESCRIPCION DEL METODO DE CALCULO DE CARGAS  
  
El cálculo de la demanda térmica se ha realizado para cada uno de los locales calefactados de la vivienda, 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 
 

a) Pérdidas de calor por trasmisión de calor a través de peches en contacto con el exterior o con locales 
no calefactados, evaluados mediante la expresión 

 
 QT= Σ Σ Σ Σ UixSIx∆T 

 QT= pérdidas de calor por transmisión de un local ( W ) 

Ui=  coeficiente de transmisión de calor del elemento constructivo i (W/m²ºK) 

 SI= superficie del elemento constructivo i (m²) 

�T = salto térmico entre el interior y el exterior, o entre el interior y local no calefactado, o entre el interior y el 
terreno, según proceda (ºC) 
 
b) Pérdidas de calor por ventilación 
 
QV=V x n x ∆T x Pe x (Ce x 1,163) 
 
 QV =pérdidas de calor por ventilación (W) 
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V= volumen del local (m3) 
N= número de renovaciones horarias (no inferior a una) 
�T = salto térmico entre interior y exterior (ºC) 
 Ce = calor específico del aire=0,24Kcal/Kg ºC 

 Pe= peso específico del aire= 1,24 kg/m3 

Siendo 1 Kcal= 1,163 W h 
 
c) Coeficientes de orientación e intermitencia 
 
Se han aplicado los siguientes coeficientes de mayoración debido a la orientación de los locales 
 

Orientación Coeficiente (%) 

S 0 

SO 2,5 

SE y O 5 

E y NO 10 

NE 12,5 

N 15 

 
Así mismo, se ha aplicado el coeficiente de mayoración,  1,1, por estimación de intermitencia en el empleo de 
la instalación. 
d) Tabla resumen de las demandas térmicas de los locales calefactados de la vivienda 
 

Denominación del local  Demanda térmica (W ) 

 SALON-BAR-COMEDOR 2151,52354142868 

 COCINA 756,41521553247 

 ASEO CABALLEROS   440,203582764651 

 ASEO SEÑORAS 395,407469363008 

 
 

1.7.8. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA. 
 
MEMORIA DE LA INSTALACION DE AGUA FRÍA DE UN LOCAL  destinado a SALÓN - COMEDOR. 
 
OBJETO 
 
Esta memoria describe y justifica la instalación de suministro de agua fría para un edificio destinado al USO 
DE SALÓN – COMEDOR, como apoyo al Centro Etnográfico existente, sito en el POLÍGONO 21, 
PARCELAS 33 y 42 DE LILLO .   
 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED URBANA DE SUMINISTRO 
 
El abastecimiento de agua se realiza por medio de un pozo existente en la parcela propiedad del 
AYUNTAMIENTO de LILLO. 
 
La presión mínima garantizada disponible en el punto de acometida es  1,8 Kg/cm 2. 
 
El valor de la presión, teniendo en cuenta los usos previstos en el edificio, la altura del mismo, y las pérdidas 
de presión en la instalación. 
 
Es suficiente para  abastecer la edificación sin pr oyectar grupo de presión. 
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Hace innecesario el empleo de válvula reductora de presión. 
 
El caudal disponible en la acometida es 0.22 l/s.  
      
Es suficiente para abastecer el caudal punta demandado  previsto en el edificio. 
 
Los datos de presión y caudal disponibles en la acometida han sido obtenidos por Datos facilitados por el 
Ayuntamiento. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 
  
Las propiedades del agua de suministro hacen Innecesario incorporar un tratamiento de la misma. 
 
NORMATIVA 
 
En la redacción del proyecto de la instalación de agua fría se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa. 

 Normas básicas para instalaciones  interiores de suministro de agua (BOE 13/1/76, BOE 12/2/76)   

 Tuberías de polietileno reticulado UNE 53381.   

 
PROGRAMA PREVISTO Y NECESIDADES 
 
Los usos higiénico-sanitarios y los puntos de consu mo de agua fría previstos en el edificio son: 
 

Aparato sanitario o uso  Ubicación  Caudal (l/s) 

 FREGADERO (PB) COCINA 0,20 

 LAVAPLATOS  (PB) COCINA 0,20 

 LAVABO  (PB) ASEO SEÑORAS  0,10 

 INODORO (PB) ASEO SEÑORAS 0,10 

 LAVABO  (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

 INODORO (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

URINARIO (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

 URINARIO (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

 
La suma de los caudales de todos los aparatos permite obtener el caudal instalado en la vivienda que es 1.0 
l/s .  
 
Así, según las Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua la vivienda se clasifica 
como tipo C.  
  

Caudal instalado (l/s) Tipo de suministro ( o vivienda) 

Hasta 0,60 A 

De 0,60 a 0,99 B 

De 1,00 a 1,49 C 

De 1,50 a 1,99 D 
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De 2,00 a 3,00 E 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES 
 
La acometida es única para el edificio y consta de la llave de toma, ramal de acometida y llave de registro. Se 
ejecutará atendiendo a las especificaciones del personal encargado de gestionar el servicio de 
Abastecimiento de agua en el Ayuntamiento de Lillo. 
 
El contador se ubica en la fachada de la edificación alojado en una hornacina,  para posibilitar su lectura 
desde el exterior al edificio. Se instalará después de una llave de corte, filtro, y tras el contador se ubicará un 
grifo de comprobación o racor de conexión, así como una válvula de retención, y otra llave de corte. 
 
El calibre del contador será 25 mm. 
 
La instalación se ejecuta en tubería de Polietileno reticulado. Las uniones entre tubos serán las que 
especifique el fabricante de la tubería;  son admisibles, las   uniones son mediante casquillo y compresión 
mecánica 
 
La derivación de entrada en el local discurre por: 

 En zanja, a 0,90 m como mínimo de la rasante, enterrada en la parcela del edificio, bajo superficie sin 
tráfico rodado. La tubería se protegerá con un pasatubo de protección. 

 
 La llave de corte general de agua del edificio, de l tipo de esfera,  se ubica en  LA PLANTA BAJA,  
siendo accesible desde el interior de la mismo. 
 
La distribución a los diferentes locales húmedos del local se realiza de modo ramificado  y de manera que 
pueda independizarse el suministro de agua a cada local sin afectar el suministro de los restantes. Además, 
en el ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una  llave de cierre accesible. 
 
La distribución interior es superior oculta tras falso techo acometiendo a los aparatos sanitarios y equipos 
mediante rozas verticales ejecutadas en paramentos de espesor mínimo tabicón 
 
Las tuberías empotradas dispondrán de vainas para permitir su dilatación .En el caso de cruces y 
paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de agua fría se hará de modo que: 
 

.- se sitúen por debajo de tuberías que contengan agua caliente, manteniendo una distancia mínima 
de 4 cm. 
 

.- la distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 cm y el agua fría 
discurrirá por debajo de las mismas. 
 
Donde sea previsible la formación de condensaciones sobre la superficie de la tubería, ésta se protegerá 
adecuadamente. Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través de elementos 
constructivos que puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. 
 
Los cambios de dirección se realizarán mediante los accesorios correspondientes..Se ha previsto la 
colocación de purgadores en el extremo superior de los montantes de la instalación 
 
En cuanto a las distancias entre soportes de tuberías se ajustarán a lo indicado en Las prescripciones del 
fabricante para materiales plásticos. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CALCULO Y DIMENSIONADO 
 

a) Caudales en aparatos: 
 

Tipo de aparato l/s 
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lavabo  0,10 

inodoro  0,10 

fregadero  0,20 

lavavajillas  0,20 

Urinario mural  0,20 

 
b) Criterio de simultaneidad 
 
 K= 1/(n-1) 

½ 

  
K= coeficiente de simultaneidad  
 n= número de grifos ( 2 ≤  n ≤  26) 
 
c) Caudal de cálculo 
 El caudal de cada tramo se obtiene Q= KxΣqt 

Q= caudal del tramo (l/s) 
K= coeficiente de simultaneidad del tramo  
� qt = sumatorio de los caudales de los aparatos de cada tramo (l/s) 

 
d) Procedimiento de cálculo 
 
Se selecciona el recorrido más desfavorable de la instalación, es decir, aquél en que la pérdida de presión sea 
mayor, tanto debido a rozamiento y pérdidas en singularidades, como a su altura geométrica.  
 
 El predimensionado se inicia obteniendo los diámetros de los tramos del recorrido más desfavorable, 
teniendo en cuenta el criterio de velocidades mínimas ( v≥0,5 m/s) y velocidades máximas (1,5 m/s≥ v, en el 
interior de la vivienda). Los diámetros se obtienen del ábaco de pérdida de presión para el material de las 
tuberías de la instalación. 
 
El cálculo de comprobación permite verificar si con  la presión disponible en la acometida, el caudal e n 
el punto de consumo del recorrido más desfavorable cumple con los valores mínimos especificados 
anteriormente. La siguiente tabla resume el proceso  de cálculo:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tramo  
 
 

1 
 

2 
 

3 

Q 
(l/s) 

 
0.8 

 
1.3 

 
0.9 

V 
(m/s) 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

J 
m.c.a/m  
 

0.01 
 

0.01 
 

0.01 

D 
mm 

 
30 
 

25 
 

20 

L 
m 
 

20 
 

30 
 

15 

L
e

 

m 
 

20 
 

30 
 

15 

J(L+L
e

) 

m.c.a 
 

0,4 
 

0.6 
 

0.3 

P
i
 

m.c.a. 
 

1.8 
 

1.8 
 

1.8 

H 
m 
 

-0.5 
 
 

-0.6 
 

-0.9 

P
f
 

m.c.a 

0.9 

0.7 

0.4 

 
Columna 1= designación del tramo 
Columna 2= caudal de cálculo del tramo( l/s) 
Columna 3= velocidad del tramo (m/s) 
Columna 4= pérdida de presión unitaria del tramo (m.c.a./m) 
Columna 5= diámetro del tramo (mm) 
Columna 6= longitud real del tramo (m) 
Columna 7= longitud equivalente del tramo (m) 
Columna 8= pérdidas de presión unitarias y aisladas del tramo (m.c.a.) 
Columna 9= presión inicial del tramo (m.c.a) 
Columna 10= altura geométrica del tramo (para tramos sobre la acometida es negativa, para tramos por 
debajo de la acometida es positiva)(m) 
Columna 11= presión final del tramo  Pf= Pi –j(L+Le) –H  (m.c.a) 
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Del cálculo anterior ha resultado que la presión en la acometida Es suficiente para abastecer el edificio 
 
Los diámetros de cada tramo se indican en los planos correspondientes, donde figuran además los elementos 
de la instalación (contador, llaves, etc). 
 
 

1.7.9. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE. 
 
MEMORIA DE LA INSTALACION DE AGUA CALIENTE SANITARI A (ACS) DE EDIFICIO CON POTENCIA 
TERMICA MENOR QUE 70kW  
 
OBJETO. 
 
Esta memoria describe y justifica la instalación de suministro de agua caliente sanitaria para un edificio 
destinado al USO DE SALÓN – COMEDOR, que sirva de apoyo al Centro Etnográfico existente, sito en el 
POLÍGONO 21, PARCELAS 33 y 42 DE LILLO .   
 
PROGRAMA PREVISTO Y NECESIDADES 
 
Los usos higiénico-sanitarios y los puntos de consu mo de agua fría previstos en el edificio son: 
 

Aparato sanitario o uso  Ubicación  Caudal (l/s) 

 FREGADERO (PB) COCINA 0,20 

 LAVABO  (PB) ASEO SEÑORAS  0,10 

 INODORO (PB) ASEO SEÑORAS 0,10 

 LAVABO  (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

 INODORO (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

URINARIO (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

 URINARIO (PB) ASEO CABALLEROS  0,10 

 
NORMATIVA  
 
En la redacción del proyecto de la instalación de agua caliente se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa. 

 Normas básicas para instalaciones  interiores de suministro de agua (BOE 13/1/76, BOE 
12/2/76)   

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios de 1998 y sus Instrucciones Técnicas   

 Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002   

 Tuberías de polietileno reticulado UNE ½ 53381. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES 
 
Para el calentamiento del agua sanitaria necesaria se proyecta un CALENTADOR, TERMO ELÉCTRICO DE 
80 lt, A UBICAR EN LA COCINA DEL EDIFICIO. 
  
La instalación se ejecuta en tubería de Polietileno reticulado. Las uniones entre tubos serán las que 
especifique el fabricante de la tubería;  son admisibles, las  uniones son mediante casquillo y compresión 
mecánica. 
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La red de distribución se inicia a la salida del equipo productor de calor y  en general, el trazado de la red 
discurre paralelo a la red de agua fría. Tanto en la entrada de agua fría, como a  la salida del grupo productor 
de calor se instalará una válvula antirretorno. 
 
 Todas las tuberías irán aisladas térmicamente con coquilla de polietileno de espesor indicado en el RITE 
(mínimo 2 cm). El aislante cumplirá UNE 100171.Así mismo se controlarán las dilataciones de las tuberías,  
atendiendo al material de las mismas y a las  prescripciones del fabricante de la tubería. Las tuberías 
empotradas dispondrán de vainas para permitir su dilatación. 
 
Se ha instalado tubería de retorno en la red de ACS, debido a la distancia existente entre los puntos de 
consumo y el equipo productor de calor 
 
La distribución a los diferentes locales húmedos del edificio se realiza de modo ramificado  y de manera que 
pueda independizarse el suministro de agua a cada local sin afectar el suministro de los restantes. Además, 
en el ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una  llave de cierre accesible. 
 
La distribución interior es superior oculta tras falso techo acometiendo a los aparatos sanitarios y equipos 
mediante rozas verticales ejecutadas en paramentos de espesor mínimo tabicón 
 
En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de agua caliente se 
hará de modo que: 
 

.- Se sitúen por encima de tuberías que contengan agua fría, manteniendo una distancia mínima de 4 
cm. 
 
.- La distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 cm y el agua fría 
discurrirá por debajo de las mismas. 

 
Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través de elementos constructivos que puedan 
transmitir esfuerzos a las tuberías. 
 
Los cambios de dirección se realizarán mediante los accesorios correspondientes..Se ha previsto la 
colocación de purgadores en el extremo superior de las montantes de la instalación. 
 
En cuanto a las distancias entre soportes de tuberías y dilataciones de las mismas  se ajustarán a lo indicado 
en las prescripciones del fabricante para tuberías de materiales plásticos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE CALCULO Y DIMENSIONADO 
 
a) Caudales en aparatos 
Tipo de aparato l/s 

lavabo  0,10 

ducha  0,15 

bañera  0,30 

bidé  0,10 

fregadero  0,20 

 
b) Criterio de simultaneidad 
 
K= 1/(n-1)1/2  
K= coeficiente de simultaneidad  
n= número de grifos ( 2 ≤ n ≤ 26) 
 
c) Caudal de cálculo 
El caudal de cada tramo se obtiene Q= KxΣqt 

Q= caudal del tramo (l/s) 
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K= coeficiente de simultaneidad del tramo 
Σqt = sumatorio de los caudales de los aparatos de cada tramo (l/s) 
 
d) Procedimiento de cálculo 
 
Se selecciona el recorrido más desfavorable de la instalación, es decir, aquél en que la pérdida de presión sea 
mayor, tanto debido a rozamiento y pérdidas en singularidades, como a su altura geométrica.  
 
El predimensionado se inicia obteniendo los diámetros de los tramos del recorrido más desfavorable, teniendo 
en cuenta el criterio de velocidades mínimas ( v≥0,5 m/s) y velocidades máximas (1,2 m/s≥ v, en el interior de 
la vivienda). Los diámetros se obtienen del ábaco de pérdida de presión para el material de las tuberías de la 
instalación. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tramo  
 
 

1 
 

2 
3 

Q 
(l/s) 
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1.8 
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m 
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La siguiente tabla resume el proceso de cálculo: 
Columna 1= designación del tramo 
Columna 2= caudal de cálculo del tramo( l/s) 
Columna 3= velocidad del tramo (m/s) 
Columna 4= pérdida de presión unitaria del tramo (m.c.a./m) 
Columna 5= diámetro del tramo (mm) 
Columna 6= longitud real del tramo (m) 
Columna 7= longitud equivalente del tramo (m) 
Columna 8= pérdidas de presión unitarias y aisladas del tramo (m.c.a.) 
Columna 9= presión inicial del tramo (m.c.a) 
Columna 10= altura geométrica del tramo (para tramos sobre la acometida es negativa, para tramos por 
debajo de la acometida es positiva)(m) 
Columna 11= presión final del tramo  Pf= Pi –j(L+Le) –H  (m.c.a) 
 
Los diámetros de cada tramo se indican en los planos correspondientes, donde figuran además los elementos 
de la instalación (llaves, etc) 
La tubería de retorno se ha dimensionado en atención al caudal recirculado, estimando éste en un 10% del 
agua de alimentación y obteniendo el diámetro de la tabla adjunta. En todo caso, El diámetro mínimo interior 
será 16mm.  
 
Diámetro de la tubería (pulgadas)   Caudal recirculado (l/h)  
  1/2      140  
  3/4      300  
  1      600  
  11/4      1.100 
 
e) Equipo productor de calor 
Mediante termo eléctrico de 80 lts. 
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1.7.10. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
 
OBJETO. 
 Esta memoria describe y justifica la instalación de suministro de agua caliente sanitaria para un edificio 
destinado al USO DE SALÓN – COMEDOR, como apoyo al Centro Etnográfico de Lillo sito en el POLÍGONO 
21, PARCELAS 33 y 42 DE LILLO .   
 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO  
 
La red de alcantarillado es de tipo separativo, con un único colector  que conduce las aguas residuales a una 
FOSA SÉPTICA ESTANCA , vaciable periódicamente. El colector  es de PVC TIPO SANECOR y su 
diámetro es 300 mm  encontrándose su generatriz inferior a la cota -1,70 m. 
 
SITUACION DEL EDIFICIO RESPECTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
Con relación a la cota de acometida a la  FOSA SÉPTICA ESTANCA  preexistente, la cota inferior de la 
instalación de saneamiento que se proyecta permite evacuar a la red urbana  todas las aguas del edificio por 
gravedad 
 
EFLUENTES A EVACUAR Y SUS CARACTERÍSTICAS  

 Las aguas generadas en los cuartos de baño y cocina son  aguas residuales domésticas, cuyas 
características las hacen aptas para ser enviadas a colector público sin depuración previa.  

Las aguas pluviales no presentan problemas de contaminación y pueden ser  vertidas sin depuración previa al 
colector urbano que corresponda 
 
NORMATIVA 
 
En la redacción del proyecto de la instalación de saneamiento del edificio se ha considerado la siguiente 
normativa: 

 Ordenanzas de plan general de la zona de actuación. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES. CRITERIOS DE DISEÑO 
  
Debido a que la red urbana es de tipo mixto, se proyecta una red de evacuación separativa en bajantes y 
colectores 
 
Los materiales empleados en la instalación se detallan a continuación: 

 La red de pequeña evacuación de locales húmedos se ha proyectado en Policloruro de vinilo PVC 
serie 3.2 mm.  

 Las bajantes de aguas residuales se ha proyectado en Policloruro de vinilo PVC serie 3,2 mm.  

 Las bajantes de aguas pluviales se han proyectado en Policloruro de vinilo PVC serie F, para aguas 
pluviales.   

 Los colectores suspendidos forjado se han proyectado en Policloruro de vinilo PVC serie 3,2 mm.   

 Los colectores enterrados se han proyectado en Policloruro de vinilo PVC serie 3,2 mm .  

Las juntas de los tubos serán: 

 .- Junta encolada para tubos de PVC  
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En la red de pequeña evacuación se han seguido los siguientes criterios de diseño: 

 .- Los desagües de lavabos, bidés, bañeras y duchas se llevan a bote sifónico  

 .- Los desagües de lavabos, bidés, bañeras y duchas se realizan con sifones individuales.  

 .- La distancia de botes sifónicos a la bajante no es superior a 1 m. 

 .- Las derivaciones que acometen a bote sifónico no superan los 2,50 m con una pendiente del 2% 
al 3%.  

 .- En los fregaderos y lavaderos, dotados de sifón individual, la distancia máxima a la bajante es de 
2,00 m.  

.-  La distancia del desagüe de inodoros a bajante es menor o igual que 1,00 m.  

 .- El desagüe de los aparatos de bombeo se realiza mediante sifón individual.  

.-  En los aparatos dotados de sifón individual, el sifón más alejado dista de la bajante como máximo 
2 m.  

 .- Se ha evitado el enfrentamiento de dos desagües en una tubería común. 

 .- Los lavabos, bidets, platos de ducha y fregadero están dotados de rebosadero.  

 .- Se han empleado sumideros sifónicos en  espacios exteriores. 

 
En la red de bajantes se han seguido los siguientes criterios de diseño: 
 
 .- Las bajantes de residuales se han realizado sin desviaciones o retranqueos y con diámetro 
constante en toda su longitud.  

 .- Las bajantes de pluviales se han realizado sin desviaciones o retranqueos y con diámetro 
constante en toda su longitud.   

 .- Se ha proyectado ventilación primaria en las bajantes prolongándolas sobre cubierta manteniendo 
el diámetro de las mismas.   

En la red de colectores se han seguido los siguientes criterios de diseño: 

 .- Los colectores discurren colgados de techo de sótano con una pendiente mínima de 1,5 % en el 
interior de la vivienda.   

 .- Las bajantes se acoplan a los colectores colgados mediante piezas especiales, no permitiéndose 
el acoplamiento mediante simples codos.   

 .- En la red de colectores colgados del forjado de techo de sótano, en cada encuentro o 
acoplamiento, tanto en horizontal como en vertical, así como en las derivaciones, se dispondrán 
registros. Igualmente en tramos rectos con longitud superior a 15 m.   

 Como la red de colectores es mixta, se han interpuesto  sifones con el correspondiente registro  en 
los puntos indicados en los planos correspondientes, para evitar la transmisión de olores hacia la red 
de pluviales.   

 El encuentro entre bajantes y colectores enterrados se realiza siempre en arqueta registrable pie de 
bajante.   

 En colectores enterrados se sitúan arquetas en los cambios de dirección, en los cambios de 



28 
 

pendiente, en los cambios de diámetro, así como en tramos rectos de longitud superior 15 m.   

 Como la red de colectores es unitaria, se han interpuesto arquetas sifónicas en los puntos indicados 
en los planos correspondientes, para evitar la transmisión de olores hacia la red de pluviales.   

 La red de colectores de drenaje tiene un pendiente mínima del 0,5%.  

 Se han empleado arquetas sifónicas entre la red de colectores de residuales y la red de colectores 
de  pluviales. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CALCULO Y DIMENSIONADO 
 

a) Caudales de aguas residuales 
 
La estimación de los caudales de aguas residuales se ha realizado en función de  las unidades de descarga 
de los distintos aparatos según la tabla adjunta: 
 
Aparato Unidades de descarga 

Fregadero de cocina 3 

lavavajillas 3 

Cuarto de baño ( lavabo, inodoro con cisterna) 7 

Cuarto de aseo( lavabo, inodoro con cisterna y 
urinarios) 

12 

 
 
b) Caudales de aguas pluviales 
 
A efectos de dimensionar la red de aguas pluviales, se ha considerado la zona pluviométrica en la que se 
ubica el edificio, obteniendo la intensidad de lluvia de cálculo de las curvas de intensidad de lluvia –duración. 
La expresión que permite obtener los caudales es: 
 
       C x I x S 
Q=------------------ 
         3.600 
 
Q = caudal (l/s) 
I = intensidad de lluvia de cálculo (mm/h) 
S = superficie que desagua a la bajante (m2) 
C = coeficiente de escorrentía (adimensional) 
 
c) Dimensionando de pequeña evacuación  
 
Los diámetros de la red de pequeña evacuación se han obtenido de la siguiente tabla: 
 
Aparato Diámetro mínimo sifón y derivación individual en 

mm 

Fregadero de cocina  40 

lavavajillas  40 

Cuarto de baño( lavabo, inodoro con cisterna)  110 

Cuarto de aseo( lavabo, inodoro con cisterna, y 
urinarios) 

110 
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 En cuanto a las derivaciones en colector en cuartos húmedos se han obtenido los diámetros de la siguiente 
tabla: 
 
 
Diámetro en mm Nº máximo de unidades de descarga 

 Pendiente 2% Pendiente 4% 

32 1 1 

40 2 2 

50 6 8 

75 (sin inodoro)  15 18 

90 (sin inodoro)  27 36 

110 96 104 

 
 
d) Dimensionado de bajantes  
 
Las bajantes de aguas residuales se han dimensionado en función del número total de unidades de descarga 
que vierten a la misma, en función de su altura, resultando los diámetros que a continuación se indican, 
reseñados asimismo en los planos correspondientes: 
 
 
Bajante de aguas residuales nº Diámetro en mm Nº de unidades de descarga 

1 
 
2 
 
3 
 
 

125 
 

125 
 

125 
 
 

12 

9 

6 

 
 

e) Dimensionado de colectores  

 Los diámetros de colectores de aguas residuales se han obtenido teniendo en cuenta el número 
máximo de unidades de descarga, así como la pendiente de los mismos, indicándose los diámetros y 
pendientes en los planos correspondientes   

 Los diámetros de colectores de aguas pluviales se han obtenido e función de la zona pluviométrica en 
la que se ubica el edificio, y teniendo en cuenta la superficie que evacua a los mismos, así como la 
pendiente, indicándose diámetros  pendientes en los planos correspondientes.   

 Las  arquetas se han dimensionado en función del diámetro de colector de salida según la tabla 
siguiente, indicándose así mismo en el plano correspondiente:  

Colector mm  100  150  200  250  300  
Largo  x ancho  40x40  50x50  60x60  70x70  70x70  
   

 

1.7.11. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 
MEMORIA DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD DE UN EDI FICIO DESTINADO AL USO DE SAL ÓN  
– COMEDOR. 
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OBJETO. 
 Esta memoria describe y justifica la instalación de suministro de electricidad en baja tensión para un edificio 
destinado al USO DE SALÓN – COMEDOR, sito en el POLÍGONO 21, PAR CELAS 33 y 42 DE LILLO .   
 
NORMATIVA 
 
En la redacción del proyecto de la instalación eléctrica se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D.842/2002 y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en baja 
tensión. 

 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED URBANA DE SUMINISTRO. ACOMETIDA 
 
La acometida a la red eléctrica urbana en baja tensión se realiza en ARMARIO DE INTEMPERIE EN 
FACHADA y es de tipo Subterránea  
 
La acometida cumplirá la ITC-11 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y las Normas 
particulares de la empresa distribuidora y es única para el edificio y se realiza siguiendo el trazado más corto 
posible, discurriendo por terreno de dominio público. Los conductores serán aislados  de tensión asignada no 
inferior a 0,6/1 kV y cumplirán La instrucción ITC-07 del reglamento Electrotécnico de baja tensión 2002 por 
tratarse de una cometida subterránea. 
 
La acometida es  monofásica por tratarse de un suministro de potencia inferior a 14,49 kVA. 
 
PREVISIÓN DE CARGAS 
 
La potencia activa total del edificio se ha obtenido a partir de los usos eléctricos previstos en la 
edificación, resultando un valor de 11000  W. La instrucción técnica ITC-BT-10 establece dos grados 
de electrificación, básico (potencia mínima 5.750W) y elevado (potencia mínima 9.200W). De esta 
forma, el grado de electrificación previsto en el edificio es  

 Elevado porque la potencia requerida es de 11.100 W. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES 
 

a) Caja de protección y medida (CPM)  
 
 Cumplirá ITC-BT-13. Reúne bajo la misma envolvente, el fusible general de protección y el conjunto de 
medida.  Se sitúa en el límite de la propiedad en la valla de la parcela del edificio, en montaje empotrado 
  
El conjunto de medida  
Como es suministro monofásico consiste en una unidad funcional de medida para fijación de un contador 
monofásico y un reloj 
 
Los dispositivos de lectura del equipo de medida estará a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 
 
El tipo de CPM será de uno de los recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. 
Su grado de protección será IP 43 según UNE20324 e IK09 según  UNE EN 50102.La envolvente dispondrá 
de la ventilación necesaria para evitar la formación de condensaciones.  
 
b) Derivación individual  
 
La derivación individual discurre enterrada en la parcela del edificio, mediante conductores de cobre aislados 
en el interior de tubos enterrados. Constituidos por: fase + neutro + protección + hilo de mando. El diámetro 
del  tubo permite la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. El cable es unipolar y con un 
aislamiento de tensión asignada 0,6/1kV. Cable RZ1-K. 
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Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 
21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. 
 
La derivación individual constará además del hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. 
El hilo de mando tendrá una sección de 1,5 mm2 y será de color rojo 
 
c) Interruptor de control de potencia (ICP) 
  
Se ha previsto una caja homologada y empotrada para alojar el ICP. Es precintable y con índice de protección 
IP30 e IK07. Está situada al lado del cuadro de protección y maniobra y ubicada en  Caja Homologada y 
empotrada. ï¿½ndice de protección IP30 e IK07 cerca del acceso a la vivienda. Se ubica a una altura 
comprendida entre 1,4 y 2,0 m 
 
d) Cuadro de mando y protección y circuitos interio res  
 
Las especificaciones de la instalación interior se recogen en las instrucciones  ITC-19, ITC-20, ITC-21 e ITC-
25. 
 
Se ha previsto un cuadro de mando y protección ubicado en Grados de protección IP30 e IK07 próximo al 
acceso del edificio,  a una altura entre 1,4m y 2,0 m. Contará con grados de protección IP30 e IK07 
 
Las características del cuadro de mando y protección, así como de los circuitos interiores son las siguientes: 
 
Grado de electrificación elevado con previsión de potencia 11.000 W.  
Las secciones indicadas corresponden a la instalación de dos conductores más conductor de protección bajo 
tubo de PVC empotrado. 
 

circuitos Nº 
puntos  
máximo 

Potencia 
por 

toma 
W 

Tipo 
de 

toma 

Tubo 
 mm 2. SECCIÓN 

mm2 

IM  

3. A 

Longitud 
máxima  

m 

ID 
A/mA 

IG 
A 

C1 30 200 Punto 
luz 

16 1,5 10 27   

C6 5.750 W 
potencia 
máxima 

  25 6 25 43  
 

50/30 

 
 
 

50 
C6 5.750 W 

potencia 
máxima 

  25 6 25 43   

C1 1 3.450 16A 
2p+T 

20 2,5 16 28   

C2 20 3.450 16A 
2p+T 

20 2,5 16 28   

C3 2 5.400 25A 
2p+T 

25 6 25 43 50/30  

C4 3 3.450 16A 
2p+T 

20 4 20 36   

C5 6 3.450 16A 
2p+T 

20 2,5 16 28   

    
C1= circuito de iluminación  
C2= circuitos de tomas de uso general  
C3= cocina y horno  
C4= lavavajillas, (cada toma protegida con fusible o interruptor de 16A)  
C5= baños y cocina  
C6= climatización 
IG=interruptor general magnetotérmico omnipolar  
IG=interruptor diferencial omnipolar  
IM=interruptor magnetotérmico omnipolar 
 
Si la instalación se alimentase o incluyese una línea aérea se preverá en el cuadro de protección y maniobra, 
además de los elementos anteriores, un dispositivo de protección contra sobretensiones o descargador, 
situado aguas arriba del interruptor diferencial, entre el interruptor general y el interruptor diferencial. 
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El conductor de los circuitos interiores es de cobre en formato unipolar con tensión de aislamiento 450/750 V y 
bajo tubo de protección según ITC-20 e ITC-21.Cables tipo H 07V-U. 
El interruptor general tendrá un poder de corte mínimo de 4,5kA. 
 
La instalación interior discurre bajo tubo de protección corrugado 
 
e) Puntos de utilización  
  
Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son 
Grado de electrificación elevado con calefacción eléctrica, secadora. 
  

Estancia  Circuito  Mecanismo  Nº mínimo 
según 

REBT 2002 

Nº 
mecanismos 
colocado en 

Proyecto 

4. SUPERFICIE/LONGITUD 

acceso  C1 Pulsador timbre  1   
vestíbulo  C1 Punto luz  

Interruptor 10A 
1 
1 

  

vestíbulo  C2 Base 16A 2p+T  1   
Sala estar o 

salón 
C1 Punto luz  

Interruptor 10A 
1 
1 

 Hasta 10m 2(dos si S>10 m 2) 
Uno por cada punto luz 

Sala estar o 
salón 

C2 Base 16A 2p+T  3(**)  Uno cada 6m 2  

Dormitorios  C1 Puntos luz  
Interruptor 10A 

1 
1 

 Hasta 10m 2(dos si S>10m 2) 
Uno por cada punto de luz 

Dormitorios  C2 Base 16A 2p+T  3(**)  Uno cada 6m 2 
baños  C1 Punto de luz  

Interruptor 10A 
1 
1 

  

baños  C5 Base 16A 2p+T  1   
Pasillos o 

distribuidores 
C1 Puntos luz  

Interruptor/commutador 
10A 

1 
1 

 Uno cada 5 m de longitud  
Uno en cada acceso 

Pasillos o 
distribuidores 

C2 Base 16A 2p+T  1  Hasta 5 m(dos si L>5m)  

Cocina  C1 Punto luz  
Interruptor 10A 

1 
1 

 Hasta 10m 2(dos si S>10 m 2) 
Uno por cada punto luz 

Cocina  C2 Base 16A 2p+T  2  Extractor y frigorifico  
Cocina  C3 Base 25A 2p+T  1  Cocina/horno  
Cocina  C4 Base 16A 2p+T  3  Lavadora,lavavillas,termo  
Cocina  C5 Base 16A 2p+T  3 (*)  Encima del plano de trabajo  

Terrazas y 
vestidores 

C1 Puntos luz  
Interruptor 10A 

1 
1 

 Hasta 10m 2(dos si S>10m 2) 
Uno por cada punto luz 

Garaje 
unifamiliar 

C1 Punto luz  
Interruptor 10A 

1 
1 

 Hasta 10m 2(dos si S>10m 2) 
Uno por cada punto luz 

Garaje 
unifamiliar 

C2 Base 16A 2p+T  1  Hasta 10m 2(dos si S>10m 2) 

  
Nota (*): se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y 
de la encimera de cocción o cocina.  
Nota (**): Donde se prevea la instalación de una toma de TV, la base será múltiple, considerándose como una 
sola base. 
 
f) Cuartos de baño o aseo  
 
Las prescripciones para la instalación en los cuartos de baño o aseo se recogen en la instrucción ITC-27 que 
indica lo siguiente para cada uno de los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3 : 
 
 Grado de protección Cableado Mecanismos Otros aparatos fijos 

Volumen V0 IPX7 Limitado al necesario 
para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos 
situados en este 
volumen 

No permitidos Aparatos que 
únicamente pueden ser 
instalados en el 
volumen 0 y deben ser 
adecuados a las 
condiciones de este 
volumen 

Volumen V1 IPX4 
IPX2 por encima del 

Limitado al necesario 
para alimentar los 

No permitidos, con la 
excepción de 

Aparatos alimentados a 
MBTS no superior a 
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nivel más alto de un 
difusor fijo 
IPX5 en equipo 
eléctrico de bañeras de 
hidromasaje  

aparatos eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0 y 1 

interruptores de 
circuitos de muy baja 
tensión MBTS 
alimentada a una 
tensión nominal de 12 
V de valor eficaz en 
alterna o de 30V en 
continua, estando la 
fuente de alimentación 
fuera de los volúmenes 
0,1,2. 

12V ca o 30Vcc. 
Calentadores de agua , 
bombas de ducha y 
equipo eléctrico para 
bañeras de hidromasaje 
que cumplan con su 
norma aplicable, si su 
alimentación está 
protegida 
adicionalmente con un 
dispositivo de 
protección de corriente 
diferencial de valor no 
superior a los 
30MA,según UNE 
20460-4-41 

Volumen V2 IPX4 
IPX2 por encima del 
nivel más alto de un 
difusor fijo 
 

Limitado al necesario 
para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0,1,y 2 y la 
parte  del volumen 3 
situado por debajo de 
la bañera o ducha 

No permitidos, con la 
excepción de 
interruptores o bases 
de circuitos de MBTS 
cuya fuente de 
alimentación este 
instalada fuera de los 
volúmenes 0,1 y 2. Se 
permiten también la 
instalación de bloques 
de alimentación de 
afeitadoras que 
cumplan UNE EN 
60742 o UNE EN 
61558-2-5 

Todos los permitidos 
para el volumen 1. 
Luminarias, 
ventiladores, 
calefactores y unidades 
móviles para bañeras 
de hidromasaje que 
cumplan con u norma 
aplicable, si su 
alimentación está 
protegida 
adicionalmente con un 
dispositivo de 
protección de corriente 
diferencial de valor no 
superior a 30mA, según 
la norma UNE 20460-4-
41 

Volumen V3 IPX1 según Une 20460 
7-701 

Limitado al necesario 
para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0,1,2 y 3 

Se permiten las bases 
sólo si están protegidas 
bien por un 
transformador de 
aislamiento o por 
MBTS o por un 
interruptor automático 
de la alimentación con 
un dispositivo de 
protección por corriente 
diferencial de valor no 
superior a 30mA, todos 
ellos según los 
requisitos de la UNE 
20460-4-41 

Se permiten los 
aparatos sólo si están 
protegidos bien por un 
transformador de 
aislamiento, o por 
MBTS, o por un 
dispositivo de 
protección de corriente 
diferencial de valor no 
superior a 30mA, todos 
ellos según UNE 
20460-4-41 

 
 Según lo anterior, 
El interruptor de alumbrado se ha situado fuera de los volúmenes V0, V1, V2 y V3 
 
En el plano correspondiente se grafían los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3, según las definiciones de los 
mismos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002. 
 
Además,  se seguirá la instrucción ITC-27 epígrafe 2.2, estableciendo una conexión equipotencial en cuartos 
de baño y aseo con ducha, según las prescripciones de la citada instrucción. 
 
g) Instalación de puesta a tierra  
 
Las especificaciones de la instalación de puesta a tierra se recogen en las instrucciones ITC-18,  
I TC-24 e TC-26. 
 
La instalación de puesta a tierra está formada por un cable rígido de cobre desnudo de sección 35 mm2, 
formando un anillo cerrado que interesa el perímetro del edificio, dispuesto en el fondo de las zanjas de 
cimentación a una profundidad no menor que 0,80 m.  
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El punto de puesta a tierra se ha previsto en  Arqueta cuya ubicación se recoge en el plano correspondiente. 
 

La línea principal de tierra que parte del punto de puesta a tierra tendrá una sección mínima de 16 mm2. 
 
Los conductores activos de la instalación van acompañados de los correspondientes conductores de 
protección. 
 
La resistencia máxima de la instalación será de 10 ohmios. Con este valor las tensión es de contacto son 
inferiores a 24 V en emplazamientos conductores y 50 V en los demás casos. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO. 
 
Según se ha indicado en el epígrafe dedicado a Previsión de cargas, los usos eléctricos de la vivienda y su 
superficie  permiten estimar un grado de electrificación  Elevado con una potencia de 11000 W (mayor o igual 
a  9.200 W) 
  
Para el dimensionado de la sección de los conductores se ha tenido en cuenta tanto el criterio de intensidad 
máxima admisible en el conductor, como la caída de tensión admisible. Así mismo, se han respetado las 
secciones mínimas indicadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión. 
  
Las caídas de tensión admisibles según el Reglamento son: 
 
Parte de la instalación Caída de tensión en % 

Derivación individual 1,5 

Circuito interior 3 

 
Para el cálculo de las secciones de los conductores se han aplicado de las siguientes expresiones: 
 
Líneas monofásicas : 
 
            P                                 2 x P x L 
I =  --------------             v  =   ---------------- 
        V x cosj                          56 x V x S 
 
I = intensidad (A) 
P = potencia activa  (W) 
V = voltaje (V) 
L = longitud real de la línea (m) 
S = sección conductor fase (mm2) 
cos j = factor de potencia (0,9; 1 en interior de vivienda) 
56 = conductividad del cobre (m/Wmm2) 
 
En el plano correspondiente se recogen los distintos circuitos con sus secciones. 
 
Para el dimensionado de las secciones de la instalación de puesta a tierra se ha considerado: 
Denominación Sección (mm2) 

Anillo de enlace con tierra 35 
Derivaciones de la línea principal de tierra y conductores de 
protección de circuitos interiores 

Seccion fase mm2 

Sección tierra mm2 
S≤16 
S 
16 < S ≤35 
16 
S>35 
S/2 

 
 En cuanto al anillo de enlace con tierra, se ha empleado la expresión: 
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L ≥ 2ρ/R 
Siendo L= longitud en metros 
R= resistencia de tierra ( 10Ω ) 
ρ = resistividad del terreno ( Ω x m) 
 
Se han tendido en las zanjas de cimentación 44 metros de anillo de enlace, según se recoge en el plano 
correspondiente; además para alcanzar el valor de resistencia requerido, (10 ohmios como máximo), se han 
hincado en el terreno picas  de acero recubiertas de cobre de dos metros de longitud) en número 1. El número 
de picas se ha obtenido de la tabla 1 de NTE-IEP. 
 
Según ITC-BT-26 al anillo de enlace con tierra 
Se ha conectado un cierto número de hierros de los principales de las zapatas 
 
La tabla recoge las secciones y tipos de conductores de cada parte de la instalación 
 
DENOMINACIÓN TIPO DE CONDUCTOR SECCION 

Acometida 
Aluminio 

2x16 

Derivación individual 
empotrada bajo tubo Cobre 

2x10/32 

Derivación individual 
enterrada bajo tubo Cobre 

2x10/32 

Circuito C1 
Circuito iluminación. Cobre 

1,5/16 

Circuito C2 
Circuito iluminación. Cobre 

1,5/16 

Circuito C3 
Circuito iluminación. Cobre 

1,5/16 

Circuito C4 
Tomas Cocina. Cobre 

2,5/20 

Circuito C5 
Tomas cocina. Cobre 

2,5/20 

Circuito C6 
Tomas lavadero lavadora. Cobre 

2,5/20 

 
 
 

4.1.1. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
MEMORIA DE LA INSTALACI ÓN DE TELECOMUNICACIONES DE UN EDIFICIO DESTINADO AL  USO DE 
SALÓN – COMEDOR, como apoyo al Centro Etnográfico de Lillo. 
 
OBJETO. 
 
 Esta memoria describe y justifica la instalación de TELECOMUNICACIONES  para un edificio destinado al 
USO DE SALÓN – COMEDOR, sito en el POLÍGONO 21, PAR CELAS 33 y 42 DE LILLO .   
 
NORMATIVA 
Debido a que se trata de un edificio exento que no está sujeta a la Ley de Propiedad horizontal, la normativa 
que se cita a continuación se ha seguido como orientación para el trazado de la infraestructura necesaria para 
acoger las instalaciones de telecomunicaciones:  
 
-Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación. 
  
-Real Decreto 401/2003 de 4 de abril que aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios  
 
SERVICIOS PREVISTOS EN EL EDIFICIO: 
 
Los servicios de telecomunicación previstos en el edificio son:  
 
 



36 
 

LA CAPTACIÓN Y ADAPT ACIÓN  Y LA DISTRIBU CIÓN DE LA SEÑALES D E 
RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN POR SATÉLITE HAST A LOS PUNTOS DE 
CONEXIÓN EN LA VIVIENDA.  
 
EL ACCESO AL SERVICI O DE TELEFONÍA DISPONIBLE Y A LOS SERVICIOS QUE SE 
PUEDAN PRESTAR A TRAVÉS DE DICHO ACCESO.  
 
PROPORCIONAR EL ACCE SO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE 
BANDA  ANCHA . 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
La infraestructura para acoger la instalación de telecomunicaciones en el edificio consta de:  
 
 -Arqueta de entrada de dimensiones 400x400x600, (longitud, anchura, profundidad), ubicada en zona 
exterior del edificio. Esta arqueta podrá ser sustituida por un registro de entrada de dimensiones 450x450x150 
mm  (altura x anchura x profundidad), situado en el límite de la propiedad. En esta arqueta se establece la 
unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los operadores y la 
infraestructura de telecomunicación del edificio. 
 
 -Canalización externa y de enlace: constituida por tres tubos de material plástico de paredes lisas y de 
diámetro 63 mm, destinado uno a TB-RDSI, otro a TLCA y uno de reserva. Discurre desde la arqueta o 
registro de entrada hasta la fachada del edificio. Introduce en el misnmo las redes de comunicación de los 
operadores. 
 
 -Canalización de enlace superior, está  constituida por cables sin protección entubada entre las 
antenas y el pasamuro de acceso al edificio y por cables en protección entubada desde el pasamuro, 
constando de 4 tubos de 40 mm.  
 
 -Equipo de captación y adaptación de señales de RTV terrenal y satélite: las antenas se ubican en 
(indicar) y el equipo de cabecera (amplificadores,etc) en (indicar).Los mástiles de antenas estarán conectados 
a la instalación de tierra del edificio con cable de cobre de 25 mm2. 
  
 -Registro de terminación de red situado dentro del edificio de 300x500x60 mm, que integra los tres 
servicios (TB+RDSI, TLCA,RTV).  
 
 -Canalización interior del edificio, que utilizará configuración en estrella, será realizada mediante tres 
tubos, (uno para cada servicio), de diámetro de 20 mmm de tipo plástico corrugado. En la canalización interior 
se instalarán registros de paso cada 15 m, en los cambios de dirección de radio inferior a 120 mm y cada dos 
curvas de 90º. Estos registros de paso tendrán unas dimensiones de 100x100x40 (TB+RDSI) y 100x160x40 
mm(TLCA,RTV). 
  
 -Registros de toma empotrados en paredes. Se han previsto en el edificio tres registros de toma, 
(TB+RDSI, TLCA,RTV), por cada dos estancias o fracción, teniendo estos registros de toma en sus 
inmediaciones una base de enchufe de a instalación eléctrica interior. 
 

A efectos del diseño y ejecución de la infraestructura para acoger las instalaciones de 
telecomunicaciones se tendrá en cuenta el Anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. 
 
INFRAESTRUCTURA DE RTV 
 
La red consta de la infraestructura necesaria para acoger la instalación, descrita en el epígrafe 4 de la 
Memoria. Además, el equipo de cabecera está constituido por las antenas para captación de señales de 
radiodifusión sonora y televisión terrenales y La captación de las señales de radiodifusión y televisión por 
satélite. 
 
Así mismo, por el equipamiento de cabecera, encargado de recibir y adaptar dichas  señales. 
 
La red de distribución comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de 
los elementos de captación y llega hasta los derivadores. La red de dispersión se inicia en los derivadores y 
finaliza en el registro de terminación de red que contiene el punto de acceso de usuario (PAU). La red interior 
de usuario contiene los registros de toma, previendo una por cada dos estancias o fracción, con las bases de 
acceso terminales (BAT). 
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El sistema deberá disponer los elementos necesarios para proporcionar en las tomas de usuario las señales 
con los niveles de calidad establecidos en el Anexo I del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. Así mismo, los 
elementos de captación, el equipamiento de cabecera de la instalación, la red y los cables, cumplirán lo 
especificado en el citado Anexo I. 
 
INFRAESTRUCTURA DE TB+RDSI 
 
La red consta de la infraestructura necesaria para acoger la instalación, descrita en el epígrafe 4 de la 
Memoria. Se prevén dos líneas de TB en el edificio. 
 
Para el edificio, la instalación se inicia en la arqueta de acometida de los operadores de servicios, ubicada en 
zona común exterior. Los cables de acometida (dos pares) discurren por el interior de un tubo de 63 mm hasta 
el registro de terminación de red ubicado en el interior del edificio y que contiene el punto de acceso de 
usuario (PAU). A partir de aquí se inicia la red interior de usuario, que contiene los registros de toma, con las 
bases de acceso terminal, previéndose dos cada tres estancias o fracción. 
 
La instalación de TB+RDSI  cumplirá lo especificado en el Anexo II del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. 
 
INFRAESTUCTRA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA 
 
La red consta de la infraestructura necesaria para acoger la instalación, descrita en el epígrafe 4 de la 
Memoria.  
 
La instalación consta de red de alimentación y red de distribución, siendo su diseño y dimensionado una 
responsabilidad de los operadores de servicios. 
 
Para el edificio, la instalación se inicia en la arqueta de acometida de los operadores de servicios, ubicada en 
zona común exterior. Los cables coaxiales discurren por el interior de un tubo de 63 mm hasta el registro de 
terminación de red ubicado en el interior del edificio y que contiene el punto de acceso de usuario (PAU). A 
partir de aquí se inicia la canalización  interior de usuario, con tubo de 20 mm, que contiene los registros de 
toma, con las bases de acceso terminal, previéndose una cada dos estancias o fracción. 
 
La instalación de TLCA y SAFI cumplirán lo especificado en el Anexo III del Real Decreto 401/2003 de 4 de 
abril.  
 
 
4.2. EQUIPAMIENTO 
 
El edificio dispone de 2 cuartos de baño, situados en la planta baja. 
 
Todos los cuartos de baño disponen de los siguientes elementos: inodoro con tanque bajo y lavabo de 
porcelana blanca vitrificada con pedestal, en el aseo de caballeros se colocan dos urinarios murales. 
 
En la planta baja se ubica además la cocina, con fregadero de un seno de acero inoxidable y demás 
elementos necesarios para su uso. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
5.1. Justificación del DB-SE. Seguridad estructural : 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 
 
1. CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

 
En este proyecto se considera lo establecido en los siguientes documentos, para asegurar que el edificio tiene 
unas prestaciones estructurales adecuadas frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en 
alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u 
otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, el equilibrio, la 
estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
 
 
II.  DB-SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA ED IFICACIÓN 
III.  NCSE-02. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE    

 GENERAL Y EDIFICACIÓN  
IV.  DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS  
V.  EHE-08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  
VI.  DB-SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO  
VII.  INFORMACIÓN GEOTÉCNICA. 
 
 
3. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
3.1.1. CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS 
 
 NIVEL FREÁTICO 
No existen datos que hagan suponer que el nivel de freático se encuentre por encima de la cimentación, por lo 
que no es necesario considerar medidas especiales de consolidación de la excavación, aunque se prevé un 
adecuado sistema de drenaje.  

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 

NO SE PROYECTA. 

SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

SOLERAS: El suelo en contacto con el terreno se ejecutará como solera semipesada de hormigón armado 
adecuada para resistir las cargas previstas por uso, sobre capa de grava y previa compactación del terreno. El 
proceso de hormigonado de la solera se hará por paños no mayores de 6x6 m2, con el fin de evitar 
fisuraciones por las que pueda aflorar el agua. 

ZAPATAS: Aisladas o combinadas bajo los apoyos puntuales  y corridas  bajo elementos lineales como es 
el caso de los muros de carga para apoyo del forjado de cubierta. Las zapatas se atan entre sí mediante vigas 
riostras de canto constante. En la cara inferior de las zapatas y vigas se dispondrá una capa de hormigón de 
limpieza HM-20 no inferior a 10 cm así como un recubrimiento mínimo de 7cm. Se empleara un hormigón del 
tipo HA/P/20/IIa. 

3.1.2.  ESTRUCTURA PORTANTE. 
 
ESTRUCTURA PRINCIPAL.  
 
ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO Y MUROS DE CARGA DE 1 PIE DE LADRILLO CERAMICO 
MACIZO DE 7 cm : Se organiza una estructura espacial de nudos rígidos mediante pórticos hiperestáticos de 
acero laminado con las tipologías de forjados descritos en la estructura horizontal. 
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Estos forjados se enlazarán en continuidad con los pórticos de hormigón armado, definidos por vigas planas y 
de canto, y soportes de sección cuadrada, circular o rectangular para asegurar el monolitismo estructural; el 
sistema se complementa con diversos brochales, zunchos perimetrales y de borde. 

3.1.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL. 
 
La elección de los cantos de forjado y vigas se ha efectuado considerando la luz a efectos de reducir su 
deformación a términos admisibles. 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES: Podrán estar ejecutados con viguetas armadas, pretensadas y bovedillas 
aligerantes de hormigón, cerámicas o de poliestireno; en cada plano de estructura se definirá dicha tipología. 
En cualquier caso se adaptará la combinación de tipo de nervio y tipo de bovedilla para que se permita el 
correcto hormigonado del nervio.  

En las correspondientes plantas de estructura, y sobre cada paño de forjado, se facilitan bien los armados de 
flectores positivos por nervio o bien los valores de los momentos flectores positivos ponderados por metro de 
ancho que se producen sobre las viguetas, así como los refuerzos de armaduras de negativos que se deberán 
disponer por cada nervio. Paralelamente, se proporcionan por paño o bien los armados de cortante por nervio 
o bien los valores de esfuerzo cortante ponderado referidos a una banda de forjado de un metro de ancho. 

Cuando sea necesario por cálculo se dispondrán zonas macizadas o armados específicos que se indicarán en 
planos para poder resistir cortantes de excepcional magnitud. Análogamente, en diversas zonas se definirán 
rellenos mediante bovedilla rebajada, a efectos de incrementar el bloque superior de hormigón o de alojar las 
armaduras de los nervios parteluz. 

 3.2. ACCIONES CONSIDERADAS (DB-SE-AE) 

VALORES CARACTERÍSTICOS: Son las acciones consideradas a las cuales se aplicará los coeficientes 
parciales de seguridad, para obtener los Valores de Cálculo. A efecto de los elementos de bajada de cargas, 
como soportes, muros o pantallas sí se aplicará la reducción de sobrecargas permitida en el Art.3.1.2 de DB-
SE-AE. 
 
ACCIONES GRAVITATORIAS 
 

ACCIONES GRAVITATORIA S  
USO O ZONA DEL EDIFICIO local  --- --- --- --- 

CARGAS SUPERFICIALES (kN/m 2) 
Peso propio de forjados  29 0 0 0 0 
Solado, revestimiento, cubrición.  9  0 0 0 
Tabiquerías ordinarias  1 0 0 0 0 
Sobrecarga de uso + nieve  2 0 0 0 0 
CARGAS LINEALES (kN/m)  
Cerramiento de fachadas  3 0 0 0 0 
Particiones interiores pesadas       
Vertical: voladizos y barandillas  2 0 0 0 0 
Horizontal: bordes de balcones  0 0 0 0 0 
CARGAS ESPECIALES  
Transformadores / acumuladores  0 
Camión de bomberos   

 

ACCIÓN SÍSMICA 
  
- Aceleración sísmica básica: ab < 0,04g  
- Tipo de construcción: de importancia normal  
Según las características de la construcción, y la aceleración sísmica correspondiente a la localización de la 
misma, no es de aplicación la norma, tal y como se indica en el artículo 1.2.3 de NCSE-02. 
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ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
 
Se prescinde de ellas dadas las características geométricas de la estructura o al disponerse juntas de 
dilatación de forma que no existan elementos continuos por encima de rasante de más de 40m. Además, se 
establecerán juntas de hormigonado razonables dejando transcurrir 48h entre hormigonados consecutivos. 
 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones, tanto frente a la capacidad portante como a la aptitud al 
servicio, correspondientes a una situación persistente, transitoria o extraordinaria y de acuerdo con los 
criterios de simultaneidad se determina mediante las expresiones reflejadas en al Art. 4 del DB-SE. 
 
Coeficientes parciales de seguridad y simultaneidad: Los valores de los coeficientes de seguridad  para la 
aplicación de los documentos básicos del CTE para cada tipo de acción y atendiendo a las condiciones de 
resistencia y estabilidad se establecen en la Tabla 4.1 del DB-SE. Los correspondientes a la resistencia del 
terreno se establecen en la Tabla 2.1 del DB-SE-C. 
 

 
 
Paralelamente, los valores de los coeficientes de simultaneidad de las acciones se establecen en la Tabla 4.2 
del DB-SE. 
 
3.3. BASES Y MÉTODOS DE CÁLCULO 
 
3.3.1. DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
PILARES: son barras verticales entre cada planta definiendo un nudo en arranque de cimentación y en la 
intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. 
 
VIGAS HORIZONTALES: se definen en planta fijando nudos en la intersección con el eje de pilares, así como 
en los puntos de corte de las viguetas con las vigas. Análogamente, se crean nudos en las puntas de 
voladizos y en extremos libres. Las vigas se discretizan como barras cuyo eje es coincidente con el plano 
medio que pasa por el centro del alma vertical, y a la altura de su centro de gravedad.  
 
FORJADOS DE VIGUETAS: se definen en los huecos definidos entre vigas, creando nudos en las 
intersecciones de borde y eje correspondiente de la viga que interseca. 
 
MUROS: se discretizan por elementos finitos, tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la deformación 
por cortante. Están formados por seis nodos en los vértices y en los puntos medios, con seis grados de 
libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro en función de las dimensiones, 
geometrías y huecos, con refinamiento en zonas que reduce el tamaño en las proximidades de ángulos, 
bordes y singularidades. Para las simulaciones de apoyo en muro, se definen tres tipos de vigas con apoyos 
coincidentes con los nudos de a discretización a lo largo del apoyo del muro, al que se le aumenta su rigidez 
considerablemente (x100). Los tipos de apoyo son: 
Empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas las direcciones. 
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Articulación fija: desplazamientos impedidos pero con el giro libre. 
Articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado y giro libre. 
 
VIGAS DE CIMENTACIÓN: Son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en nudos y 
barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto. 
 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales de dimensión finita en pilares y vigas cuyos nudos 
asociados son los definidos en las intersecciones de viguetas y brochales en vigas (en sus bordes) y de todos 
ellos en las caras de los pilares. 
 
Considerando que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, se resuelve la matriz 
de rigidez general y las asociadas, y se obtienen los desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos 
del sistema. 
 
Dentro de los soportes se supone una respuesta lineal como reacción a las cargas transmitidas por el dintel y 
las aplicadas en el nudo transmitidas por el resto de la estructura. En consecuencia, las ecuaciones del 
momento responderán a una ley parabólica cúbica, mientras que el cortante se puede deducir por derivación 
respecto de las anteriores. Las expresiones resultantes ilustran el efecto de redondeo de las leyes de 
esfuerzos sobre los apoyos, ampliamente aceptado por la comunidad internacional. 
 
3.3.2. OBTENCIÓN DE ESFUERZOS 
El cálculo de esfuerzos, el dimensionado y el armado de elementos se ha resuelto mediante el empleo del 
programa informático: 
 
- NOMBRE COMERCIAL: CYPE 
- VERSION: 2010 I 
- RAZON SOCIAL: Avda. Eusebio Sempere, 5, de Alican te. 
- Nº Licencia: 58711 
 
Para ello, analiza diversas solicitaciones (se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo) 
mediante un cálculo espacial tridimensional, por métodos matriciales de rigidez, formando las barras todos los 
elementos que definen la estructura. Se establecen la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 
considerando seis grados de libertad, y la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta del forjado 
como diafragma rígido, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  Por lo tanto, el 
edificio solo podrá girar y desplazarse de forma unitaria, es decir, tres grados de libertad. En las Estructuras 
3D integradas dispondrá siempre de 6 grados de libertad por nudo. 
  
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera cada una de ellas como 
una parte distinta de cara a la indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por 
tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. 
 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático (excepto cuando se consideran acciones 
dinámicas por sismo); y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por lo tanto, un cálculo de 
primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura 
 
3.3.3. CALCULO DE LA CIMENTACIÓN 
En todos los casos se obtienen las dimensiones del cimiento de hormigón armado en planta, el canto y las 
armaduras se distribuyen uniformemente según dos direcciones ortogonales. Se verifican igualmente las 
condiciones de cuantía mínima, longitudes de anclaje y fisuración. Como método de cálculo se emplea el 
método de los Estados Límites Últimos. Las comprobaciones que se realizan durante el proceso de cálculo se 
hacen considerando que los pilares o muros transmiten a la cimentación los siguientes esfuerzos: axil, 
momentos flectores y esfuerzos cortantes. 
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- Tensiones sobre el terreno: Se admiten los principios de la Mecánica del Suelo al definir la tensión admisible. 
Conocido un sistema de fuerzas, se puede calcular el punto de paso de la resultante de cargas en la base del 
cimiento a la que es preciso adicionar el peso propio del mismo. El rectángulo que se forma tomando como 
centro el punto de paso de la resultante y los bordes más próximos al contorno de la zapata, define la llamada 
Área Eficaz. Suponiendo que la carga vertical se distribuye uniformemente sobre dicha área, la cimentación 
puede considerarse suficiente si la tensión obtenida es inferior a la tensión admisible del terreno. 
- Estado límite de equilibrio: Se ha analizado el equilibrio teniendo en cuenta cuál es el origen de la carga, que 
puede ser de tipo permanente o variable. Además, considerará si el efecto de la misma es favorable o 
desfavorable a efecto de aplicar los correspondientes coeficientes de ponderación. 
- Estado límite de agotamiento: Esta comprobación se hace en forma distinta según el elemento sea rígido o 
flexible sin considerar en ningún caso el peso propio de la cimentación. En el caso de zapatas rígidas se 
calculan por el método de bielas y para zapatas flexibles se calculan por la flexión y el cortante sobre sus 
respectivas secciones de referencia. En este último caso se efectúan las correspondientes comprobaciones 
de punzonamiento. 
 
ZAPATAS DE MEDIANERÍA Y ESQUINA: los momentos provocados por la excentricidad de la carga se 
equilibran por los elementos de arriostramiento que se describen en los planos. 
 
LOSAS DE CIMENTACIÓN: No se proyectan. 
 
POZOS DE CIMENTACIÓN: se considera la acción del peso propio, tanto a los efectos de centrado de cargas 
como de acción sobre el terreno. El cálculo de acciones sobre el suelo se efectúa con las mismas hipótesis 
que en el caso de zapatas rígidas. 
 
3.3.4. CALCULO DE LA ESTRUCTURA HORIZONTAL Y VERTICAL  
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. 
 
METODO DE CÁLCULO: es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando 
las resistencias de los materiales. En general, el tipo de análisis global efectuado responde a un modelo lineal, 
si bien se han aceptado ocasionalmente redistribuciones plásticas en algunos puntos, habiendo comprobado 
previamente su ductilidad. 
 
- Estados límite últimos (equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje, fatiga e inestabilidad) las 
comprobaciones se han realizado, para cada hipótesis de carga, con los valores representativos de las acciones 
mayorados por una serie de coeficientes parciales de seguridad, habiéndose minorando las propiedades 
resistentes de los materiales mediante otros coeficientes parciales de seguridad. 
En las regiones D se efectúan correcciones a los valores de armado obtenidos, de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa vigente y limitado a las comprobaciones puntuales de nudos y de los pilares apeados en su caso. 
 
- Estados límite de utilización o servicio (fisuración, vibración si procede y deformación) las comprobaciones se 
han realizado para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (valores representativos sin mayorar). 
 
RIGIDECES CONSIDERADAS: Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los 
elementos de hormigón en su sección bruta. 
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares afectado por un coeficiente de rigidez axil de valor 2,50 
para poder simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su influencia en los esfuerzos y 
desplazamientos finales. 
 
DIMENSIONADO DE LAS SECCIONES: se emplea el método de la parábola-rectángulo, con los diagramas 
tensión-deformación del hormigón y para cada tipo de acero, de acuerdo con la normativa vigente. Se utilizan los 
límites exigidos por las cuantías mínimas indicadas por las normas, tanto geométricas como mecánicas, así 
como las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de redondos, diámetros mínimos y separaciones 
mínimas y máximas. 
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- Vigas horizontales de hormigón armado: se efectúa a flexión simple para la determinación de la armadura 
longitudinal. La armadura de montaje superior podrá colaborar como armadura de compresión superior de la 
zona central, allí donde se necesite. A partir de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se 
determina la armadura real a disponer, teniendo en cuenta las longitudes de anclaje así como el desplazamiento 
de un canto útil de la envolvente de momentos flectores. La comprobación y dimensionado de compresión 
oblicua por torsión y cortante se efectúa a un canto útil del borde de apoyo. 
 
- Pilares de hormigón armado: el dimensionado se realiza en flexión-compresión esviada. A partir de unos 
armados se comprueba si todas las combinaciones posibles lo cumplen en función de la compatibilidad de 
esfuerzos y deformaciones, y comprobando que con dicho armado no se superan las tensiones del hormigón y 
del acero ni sus límites de deformación. Se considera la excentricidad adicional por pandeo cuando se 
sobrepasan los límites indicados en la Norma. 
 
- Pórticos: se ha procedido por el análisis lineal, admitiéndose en los nudos una redistribución de momentos 
"de negativos a positivos" de hasta un 15% del máximo momento flector.  
 
- Forjados unidireccionales: el cálculo de los forjados unidireccionales se realiza de forma individualizada para 
cada vigueta en flexión simple. Las viguetas son barras de sección en T que se trazan en los huecos definidos 
por las vigas, creando nudos en las intersecciones de borde de la viga con el eje de la vigueta. En el 
dimensionado de nervios de forjado se acepta una redistribución de momentos negativos de hasta un 25%. 
 
- Muros de fábrica: Se comprueban los límites de tensión en compresión y en tracción (10% de la compresión) 
con un factor de exigencia del cumplimiento del 80%.  
 
3.3.5. APTITUD AL SERVICIO - DEFORMACIONES  
 
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el Método de la Doble Integración de Curvaturas a lo 
largo de la pieza. Analizando una serie de puntos, se obtiene la inercia de la sección fisurada y el giro diferido 
por fluencia, calculando la ley de variación de curvaturas partiendo del valor del módulo de elasticidad 
longitudinal secante del hormigón. 
 
El valor de la flecha que se obtiene es la instantánea más la flecha diferida. Para la determinación de la flecha 
activa y total a plazo infinito, se definen unos coeficientes a aplicar en función del proceso constructivo que 
multiplicarán a las flechas instantáneas para obtener las flechas diferidas.  
 
El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de servicio, con coeficientes parciales de seguridad 
para las acciones desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de valor nulo para acciones favorables 
variables. 
 
LIMITACIONES GENERALES: A efectos de considerar la integridad de los elementos constructivos se admite 
que la estructura horizontal es suficientemente rígida si, ante cualquier combinación de acciones 
características (sin mayorar), la flecha relativa posterior a la puesta en obra del elemento horizontal es menor 
que: 
 

1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos r ígidos sin juntas 
1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos  rígidos con juntas 
1/ 300 en el resto de los casos. 
 

A efectos de confort de los usuarios, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa 
será menor que 1/350. 
 
A efectos de la apariencia de la obra, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha 
relativa será menor que 1/300. 
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La estructura global tiene suficientemente rigidez lateral si, ante cualquier combinación de acciones 
características, el desplome vertical es menor que: 
 

1/500 de la altura total del edificio. 
1/250 de la altura parcial de cualquiera de las pla ntas. 
 
3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES   
 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 
 
 

VIII. EHE-08 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO 

CIMENTACIÓN SOPORTES 
FORJADOS 

Y VIGAS 
LOSAS 

EXT. SIN 
PROTEGER 

HORMIGON 
Nivel  de  Control   Reducido  Reducido  Reducido  Reducido  Reducido  
Coeficiente  de  minoración  1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Tipo/exposición ambiental  I I I I I 
Resist. a  7/28 días  13 / 20 13 / 20 13 / 20  13 / 20 13 / 20 
Asiento cono Abrams  0 a 2 cm 0 a 2 cm 0 a 2 cm 0 a 2 cm 0 a 2 cm 
Tamaño máx.del árido  mm mm mm mm mm 
Recubrimiento  mín/nominal  0 0 0 0 0 
Máx. agua-cemento  0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
Tipo de cemento   CEM II/B-Q CEM II/A-S CEM II/A-S CEM II/A-S CEM II/A-S 
Contenido  mín.  cemento  200 200 200 200 200 

Sistema de compactación Vibrado 
energético 

Vibrado 
energético 

Vibrado 
energético 

Vibrado 
energético 

Vibrado 
energético 

ACERO EN BARRAS  
Tipo de acero  B 400 S B 400 S B 400 S B 400 S B 400 S 
Límite elástico (N/mm 2) 400 400 400  400 400 
Nivel de control  Por distintivo  Por distintivo  Por distintivo  Por distintivo  Por distintivo  
Coeficiente de  Minoración  1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 
Resist de cálculo f yd 460 460 460 460 460 
ACERO EN MALLAZOS  
Tipo de acero  B 500 T B 500 T B 500 T B 500 T B 500 T 
Límite elástico (N/mm 2) 500 500 500 500 500 
EJECUCION 
Nivel de Control  previsto  Normal  
Coef. Mayoración  Acciones  Permanente: 0 Variable:0  
Observaciones   

 
 

IX. CTE-SE-A 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO 

TODA LA OBRA 

  TIPO DE ACERO  

Acero   perfiles 

Clase S235 JR 

Lím. elástico 235 N/mm2 

Tensión rotura 360 N/mm2 

Acero  chapas 

Clase S235 JR 

Lím. elástico 235 N/mm2 

Tensión rotura 360 N/mm2 

UNION DE ELEMENTOS  

Soldadura  

Tornillos , tuercas y arandelas  

Pernos de anclaje  

Fijaciones   
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EJECUCION 

Coef. Mayoración de acciones   permanente: 1.35, variable: 1.50 

Coef. Minoración de resistencia plastificación: , i nestabilidad: , uniones:  

 
 
X. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA ESTRUCTURA 
XI. CONTROL NORMAL 
XII. DOCUMENTACION:  
 
PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA ESTARÁN DISPONIBLES EN TODO 
MOMENTO: 
 
.- LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS  
.- EL PROYECTO Y LAS MODIFICACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS. 

UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ DEPOSITADA POR EL DIRECTOR DEL 
PROYECTO EN EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE, O, EN SU CASO, EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETENTE. 

DENTRO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES NIVELES: 
 

XIII.  
 CONTROL EN LA RECEPCIÓN: MEDIANTE CERTIFICADOS, DISTINTIVOS DE CALIDAD 
OFICIALES, EVALUACIONES DE IDONEIDAD TÉCNICA O MEDIANTE ENSAYOS. EL 
CONSTRUCTOR RECABARÁ DE LOS SUMINISTRADORES LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS, ASÍ COMO SUS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO, Y LAS 
GARANTÍAS CORRESPONDIENTES CUANDO PROCEDA. 

 
XIII.1.1. CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN: CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE UNA 

ENTIDAD O  LABORATORIO ACREDITADO. EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA RECOPILARÁ LA  DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL REALIZADO, VERIFICANDO 
QUE ES CONFORME CON LO  ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, SUS ANEJOS Y 
MODIFICACIONES. 

XIII.1.1.1. CONTROL FINAL DE ACEPTACIÓN: SE PODRÁN INCORPORAR OTRAS 
COMPROBACIONES Y/O PRUEBAS DE CARGA SI SON NECESARIAS.  

XIII.1.1.2. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, ESTA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL SERÁ 
DEPOSITADA POR EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN EN EL COLEGIO 
PROFESIONAL CORRESPONDIENTE O, EN SU CASO, EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA COMPETENTE, QUE ASEGURE SU TUTELA Y SE COMPROMETA A EMITIR 
CERTIFICACIONES DE SU CONTENIDO A QUIENES ACREDITEN UN INTERÉS 
LEGÍTIMO 

XIII.1.2. FRECUENCIA DEL CONTROL DE LA ESTRUCTURA. 
 

TIPO DE ELEMENTO XIV. NIVEL DE CONTROL 
XV.  XVI. NORM

AL 
XVII. INTEN

SO XVIII. ZAPATAS XIX. 10% XX. 20% 
XXI. LOSAS DE CIMENTACIÓN XXII.  XXIII.  
XXIV. ENCEPADOS XXV.  XXVI.  

XXVII. PILOTES XXVIII.  XXIX.  
XXX. MUROS CONTENCIÓN/SÓTANO XXXI.  XXXII.  
XXXIII. JÁCENAS XXXIV. 10

% 
XXXV. 20

% XXXVI. ZUNCHOS XXXVII.  XXXVIII.  

XXXIX. BROCHALES XL.  XLI.  
XLII. LOSAS BIDIRECCIONALES XLIII. 15

% 
XLIV. 30 

XLV. FORJADOS UNIDIRECCIONALES XLVI.  XLVII.  
XLVIII. PILARES XLIX. 15

% 
L. 30 
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LI. ESCALERAS LII. 10% LIII. 20% 
LIV. ELEMENTOS SINGULARES LV. 15% LVI. 30% 
 
NOTA: SE COMPROBARÁ EL 100% DE LOS ELEMENTOS SOMETIDOS A TORSIÓN PRINCIPAL Y, EN GENERAL, LOS 
ELEMENTOS QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE ROTURAS FRÁGILES O QUE CONTENGAN DETALLES CON POSIBLES EMPUJES 
AL VACÍO, NUDOS COMPLEJOS, TRANSICIONES COMPLICADAS EN GEOMETRÍA O ARMADURAS, CABEZAS DE ANCLAJE, 
ETC. 

 
CONTROL DEL HORMIGON 

LVI.1. SE REALIZARÁ UN CONTROL DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO (ART 86.5.3 DE EHE-08): 

LVI.2. MODALIDAD 1: CONTROL ESTADÍSTICO, DE APLICACIÓN GENERAL EN TODAS LAS 
OBRAS. 

LVI.3. MODALIDAD 2: CONTROL AL 100%, DE APLICACIÓN ESPECIAL POR LO COMPLEJA Y 
SU COSTE 

LVI.3.1.  MODALIDAD 3: CONTROL INDIRECTO, DE APLICACIÓN RESTRINGIDA (< DOS 
PLANTAS, LUCES  6,00M, ETC) 

LVI.3.2.  EN NUESTRO CASO, MODALIDAD  1, SE INCLUIRÁN UNA SERIE DE 
COMPROBACIONES DE CARÁCTER DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL SOBRE SU 
COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA DOCILIDAD, LA RESISTENCIA Y LA 
DURABILIDAD, ADEMÁS DE CUALQUIER OTRA CARACTERÍSTICA QUE, EN SU CASO, 
ESTABLEZCA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
LVII. RECEPCION: PARA EL CONTROL DE HORMIGONES SE HA CONSIDERADO QUE SERÁ 

SUMINISTRADO POR UNA CENTRAL DE HORMIGÓN CON SELLO O DISTINTIVO DE CALIDAD 
OFICIALMENTE RECONOCIDO, EVITÁNDOSE ASÍ LOS ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE 
DOSIFICACIÓN EN OBRA (ART 86.4.3.1 DE EHE-08).  

 
LVIII. EJECUCION: CUALQUIER ENSAYO SE REALIZARÁ A 28 DÍAS Y CUALQUIER CARACTERÍSTICA 

MEDIBLE DE UNA AMASADA VENDRÁ EXPRESADA POR EL VALOR MEDIO DE UN NÚMERO DE 
DETERMINACIONES IGUALES O SUPERIORES A DOS. 

 
LIX. - DOCILIDAD: SE COMPROBARÁ MEDIANTE DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL 

HORMIGÓN FRESCO, ES DECIR, SU ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAHAMS Y SU 
ADECUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS PROYECTADAS. SU NO ADECUACIÓN SERÁ OBJETO DE 
RECHAZO AUTOMÁTICO. AL MENOS SE REALIZARÁN CUATRO DETERMINACIONES POR 
JORNADA DE SUMINISTRO. EN EL CASO DE HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES SE SEGUIRÁN 
EL ANEJO 17 DE LA EHE-08. LOS CRITERIOS DE RECHAZO O ACEPTACIÓN VIENEN DADOS POR 
LA TABLA 86.5.2.1 (TOLERANCIAS PARA LA CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN). 

 
LX. - RESISTENCIA: EN NUESTRO CASO, UN CONTROL DE FORMA ESTADÍSTICA (MODALIDAD 1 -ART 

86.5.3 DE EHE-08), SE COMPROBARÁ DIVIDIENDO LA OBRA EN LOTES DE HORMIGONADO (NO 
INFERIOR A TRES), CUYO TAMAÑO, PARA HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD 
RECONOCIDO SERÁ SEGÚN LA TABLA 86.5.4.1 (TAMAÑO MÁXIMO DE LOS LOTES DE CONTROL 
DE LA RESISTENCIA, PARA HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 
RECONOCIDO). 

LXI. LA CONFORMIDAD DEL LOTE EN RELACIÓN A LA RESISTENCIA SE COMPROBARÁ CON EL 
VALOR MEDIO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE TRES PROBETAS DE 15X30CM, 
TOMADAS DE N AMASADAS, DE ACUERDO CON LA TABLA 86.5.4.2. 

DE CADA LOTE SE ROMPERÁN A COMPRESIÓN DOS PROBETAS A LA EDAD DE 28 DÍAS Y SE 
RESERVARÁ OTRA PARA SU ROTURA POR INDICACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
A LA EDAD QUE ÉSTA DESIGNE, QUE POR DEFECTO SERÁ A LOS 90 DÍAS.  
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LXII. ACEPTACION: SE ACEPTARÁ EL LOTE SI SE VERIFICA QUE, TRAS ORDENAR LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS POR VALORES XI Y TOMANDO SU VALOR MEDIO XM (ART. 86.7.3.1 DE 

EHE-08):   XI ³ 0,90 FCK    XM  ─1,645 Ô ³ 0,90 FCK  

LXIII. DE NO ACEPTARSE EL LOTE, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA VALORARÁ LA POSIBLE 
ACEPTACIÓN, EL REFUERZO O LA DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS AFECTADOS, A PARTIR DE 
LA APLICACIÓN GRADUAL DE ENSAYOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (PROBETAS, 
ADICIONALES O TESTIGO), REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO ESPECÍFICO DE LA SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL POR TÉCNICO CUALIFICADO Y/O LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA. 

LXIV. EN EL CASO DEL CONTROL DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, DEBERÁ SER REALIZADO 
POR EL FABRICANTE DE LOS ELEMENTOS EN LA PROPIA PLANTA, PONIENDO A DISPOSICIÓN 
DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LA COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD (VER ART. 91 DE EHE-
08) 

LXV. CONTROL DEL Acero PARA ARMADURAS PASIVASSE EFECTUARÁ EL CONTROL SOBRE 
BARRAS CORRUGADAS, MALLAS ELECTROSOLDADAS O ARMADURAS ELABORADAS.  

LXVI. RECEPCION EN OBRA: SE CONSIDERA QUE EL SUMINISTRO DE ACERO SE EFECTUARÁ CON 
MATERIALES EN POSESIÓN DE MARCADO CE, CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 
RECONOCIDO O SEGÚN NORMA EN 10080.  

LXVII. EJECUCION: PARA SUMINISTROS INFERIORES A 300 TN, SE PROCEDERÁ A SU DIVISIÓN POR 
LOTES DE MÁXIMO 30TN. POR CADA LOTE SE TOMARÁN DOS PROBETAS, CUATRO SI EL 
SUMINISTRO ES MAYOR QUE EL INDICADO, REALIZANDO EL LABORATORIO DE CONTROL 
AUTORIZADO LOS SIGUIENTES ENSAYOS SOBRE LA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS 
DIÁMETROS EMPLEADOS, MARCA Y PROVEEDOR: 

LXVIII. COMPROBACIÓN DE LA SECCIÓN EQUIVALENTE 

LXIX. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS RESALTES O CORRUGAS  

LXX. ENSAYO DE DOBLADO A 180º Y ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO A 90º. 

LXXI. TENSIÓN DEL LÍMITE ELÁSTICO. 

LXXII. CARGA UNITARIA DE ROTURA. 

LXXIII. ALARGAMIENTO DE ROTURA Y BAJO CARGA MÁXIMA. 

LXXIV. RELACIÓN TENSIÓN-ROTURA. 

LXXV. ACEPTACION: LA ACEPTACIÓN O NO DEL LOTE SE REGIRÁ POR LAS   
 ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ART. 32 DE EHE-08. 

CONTROL DEL ACERO ESTRUCTURAL  
 
Se efectuará el control sobre todos los elementos estructurales de acero laminado y/o conformado, según la 
norma CTE-SE-A.  
 
En cualquier caso solo se aceptarán productos avalados por un certificado de origen, en posesión de marcado 
CE, con distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
RECEPCION EN OBRA: Se recibirá la Documentación de Fabricación elaborada por el taller donde se incluya 
al menos una Memoria (con especificación de tolerancias, procedimientos de corte, de doblado, límite 
elástico, procedimientos de soldadura recomendados, tratamiento de superficies, etc) y unos Planos 
individualizados (identificación de elementos, dimensiones, contraflechas, uniones atornilladas, soldaduras, 
forma de ejecución y montaje final, etc). 
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Documentación que avale la idoneidad técnica del personal soldador. 
 
EJECUCION: Se establecerá por parte del constructor un análisis previo de coherencia entre los 
requerimientos de proyecto y el proceso de montaje final, para someterlos a la Dirección Facultativa. 
Contendrá como mínimo: 
 
 Definición de uniones y empalmes de elementos 
 Casquillos provisionales de apoyo 
 Apuntalamientos provisionales 
 Orejetas y medios de izado 
 Elementos de guiado  
 Protección de soldaduras 
 Sistemas y parámetros de apriete de tortillerías 
 Comprobaciones de seguridad 
 
 Para realizar el control de calidad de las uniones (soldaduras y/o tortillerías) se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
 Inspección Visual: del 100% de las soldaduras de la obra en toda su longitud. 
 Ensayos con Líquidos Penetrantes: para cualquier espesor en uniones en ángulo con penetración 
completa o parcial. Se inspeccionarán al menos el 50% de las soldaduras en ángulo de los elementos 
estructurales principales y un 20% de los secundarios (correas, cruces, rigidizadores, etc). 
 
 Ensayos con Ultrasonidos: para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina con penetración completa. 
 Recomendado para espesores del elemento mayor de 10mm. Se inspeccionarán al menos el 50% de 
las soldaduras en ángulo de los elementos estructurales principales y un 20% de los secundarios (correas, 
cruces, rigidizadores, etc). 
 
 Ensayos Radiográficos: se realizarán inspecciones radiográficas a definir por la dirección de obra, del 
100% de las soldaduras de responsabilidad. Recomendado para espesores del elemento menor de 30mm. 
 
 Ensayos en tornilleria: Se comprobará el par de apriete del 20% de los tornillos de uniones y fijaciones 
de responsabilidad, aplicando una llave dinamométrica con una precisión superior al ±5%. Si cualquiera de los 
tornillos gira 15º por aplicación del par de inspección, se ensayarán nuevamente todos los tornillos del grupo. 
 
 Ensayos sobre uniones: Se ensayarán las cinco (5) primeras uniones de las piezas armadas, en las 
zonas de unión y las soldaduras transversales, con las mismas condiciones de geometría, material y 
soldadura. Si se cumplen los criterios de aceptación, se ensayará en adelante una de cada tipo de unión. 
 
ACEPTACION: EN NINGÚN CASO SE DETECTARÁN MORDEDURAS , CRÁTERES EN LOS EMPALMES 
DE CORDONES, SOBRE ESPESOR EXCESIVO DE LOS CORDONES DE SOLDADURA (MÁXIMO 3,2 
MM.), ETC. QUE SERÁN SUSCEPTIBLES DE AMOLADO Y REPA RACIÓN, SI PROCEDE, MEDIANTE 
SOLDADURA. 
 
 
 

5.2. Justificación del DB-SI. Seguridad en caso de incendio 
Introducción. 
 
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de 
incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso 
de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se 
cumplen mediante dicha aplicación.” 
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Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. “La 
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio".” 
 
Las exigencias básicas son las siguientes 
 
Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección c ontra incendios. 
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.  
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la es tructura. 
 
 

5.2.1. SI- 1 :PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
1 Compartimentación en sectores de incendio. 
 

La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio: 
 

 
Nombre del sector: EDIFICIO 

 
 
Uso previsto:  SALÓN - COMEDOR  
 
Superficie:  124.68 m². 
 
Situaciones:   
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de 
las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI60 
 
 Condiciones según DB SI:  
- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². 
- Los elementos que separan los locales entre sí, o a éstos de las zonas comunes del edificio 
deben ser al menos EI 60. 
 
 
Se cumple el requisito de la tabla 1.2 de la sección SI 1 del DB-SI compartimentación en sectores de incendio 
ya que la  resistencia al fuego de todas las puertas que delimitan sectores de incendio es superior a EI2 t-C5 
siendo t  la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre. 
 
2  Locales y zonas de riesgo especial.  
 

- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la sección SI 1 del 
DB-SI. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la 
tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI.  

 
- Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales 

como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, 
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en 
dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha 
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de la compartimentación, 
establecidas en este DB.  

 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos mediante elementos de cobertura.  
 
No se proyectan locales o zonas de riesgo especial.  
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3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través  de elementos de 
compartimentación de incendios.  
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 
(ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, 
se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente 
la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i?o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos , decorativos y de mobiliario.  
 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se 
indica en la tabla 4.1:  
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elemen tos constructivos  
Situación del elemento Revestimientos (1)  De techos y paredes ( 2) (3) De suelos (2)  

Zonas ocupables (4)  C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos  B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5)  B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 
techos (excepto los existentes dentro de 
viviendas), o que siendo estancos, contengan 
instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar  
un incendio. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice L. 
 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de 
viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado 
en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando 
el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta 
condición no es aplicable. 
 
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la 
sección 1 del DB - SI. 
 
 

5.2.2. SI-2 : Propagación exterior 
 
1. Medianerías y fachadas 
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Los elementos verticales separadores de otro edificio serán al menos EI-120. (apartado 1.1 de la sección  2 
del DB-SI). 
 
Se limita el riesgo de propagación cumpliendo los requisitos que se establecen en el DB-SI según la tabla 
adjunta:  
 
2. Riesgo de propagación horizontal: 
 

RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL A TRAVÉS DE FACHADAS ENTRE DOS SECTORES DE INCENDIO, 
ENTRE UNA ONA DE RIESGO ESPECIAL ALTO Y OTRAS ZONAS  O HACIA UNA ESCALERA PROTEGIDA O 

PASILLO PROTEGIDO DESDE OTRAS ZONAS 
(para valores intermedios del ángulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal) 

Situación Gráfico ángulo Distancia 
mínima 

¿Se cumplen 
los requisitos?  

Fachadas enfrentadas 

 

0º 3,00 Si  

Fachadas a 90º 

 

90º 2,00 Si  

 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o 
pasillo protegido desde otras zonas los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están 
separados, como mínimo, la distancia d en proyección horizontal que se indica en la normativa, en función del 
ángulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
 
 

RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL ENTRE EDIFICIOS DI FERENTES Y COLINDANTES 
(para valores intermedios del ángulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal) 

Situación Gráfico ángulo Distancia 
mínima 

¿Se cumplen 
los requisitos?  

Fachadas 90º 

 

90º 1 Si  
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Fachadas a 180º 180º 0,25 Si  

 
 
 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio entre edificios diferentes y 
colindantes los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos EI-60 cumplirán el 50% de 
la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.  
 
3. Riesgo de propagación vertical: 
 

Situación Gráfico Condiciones  
¿Se cumplen 

las 
condiciones?  

Encuentro 
forjadofachada 

 

La fachada 
debe ser al 

menos EI 60 
en una franja 

de 1 m de 
altura, como 

mínimo, 
medida sobre 
el plano de la 

fachada 

Si 

 
 
 Se cumplen las condiciones para controlar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada 
(apartado 1.3 de la sección  2 del DB-SI) pues en el caso del encuentro forjado-fachada con saliente la 
fachada es al menos EI 60 en una franja de  1 m de altura menos la dimensión del saliente, como mínimo, 
medida sobre el plano de la fachada. 
 
4. Clase de reacción al fuego de los materiales: 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior 
de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, 
será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque 
inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la 
fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 
 
5. Cubiertas  
 
En el proyecto no existe riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta ya sea por edificios 
colindantes o por el mismo edificio. 
 
 Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de  cubierta 
situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de zonas de fachada cuya resistencia al fuego 
no sea al menos EI_60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, 
pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 

5.2.3. SI-3- :Evacuación de ocupantes 
 
2 Cálculo de la ocupación. 
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Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 
de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien 
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, 
como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o 
zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
 

Recinto o 
planta Tipo de uso Zona, tipo de 

actividad Superficie Ocupación Número de 
personas 

EDIFICIO 
SALÓN - 

COMEDOR B.1 85.49 
20  

(m² / persona) 35 

 
 
Zonas, tipo de actividad: 
 
B.1 - Plantas de LOCAL (SALÓN - COMEDOR) 
 
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, por ello 
en vivienda unifamiliar el artículo 3 "Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación" no es 
necesario justificarlo. 
 
4 Dimensionado de los medios de ocupación 
 
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, por ello 
en vivienda unifamiliar el artículo 4 "  de ocupación" no es necesario justificarlo. 
 
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, por ello 
en vivienda unifamiliar el artículo 5 "Protección de las escaleras" no es necesario justificarlo. 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.  
 
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, por ello 
en vivienda unifamiliar el artículo 6 "Puertas situadas en recorridos de evacuación" no es necesario justificarlo. 
 
8. Control del humo de incendio.  
 
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que sea necesario.  
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
 
El uso seleccionado para el proyecto es SALÓN – C0MEDOR, de apoyo al Centro Etnográfico existent, con 
altura de evacuación H < 28 m.  
 
Toda la planta dispone de una salida accesible de paso al exterior. 
 
La planta de salida del edificio dispone de itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una 
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
 
En la planta de salida del edificio se pueden habilitar salidas de emergencia accesibles para personas con 
discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
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5.2.4.  SI-4:  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación.  

 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento. 
 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de 
este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que 
se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en 
ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del 
establecimiento. 
 

La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en las 
tablas siguientes: 
 

Dotaciones en General 
 
Uso previsto: General 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie: 0,0 

Dotacion Ascensor de emergencia 

Condiciones: En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 
m. 

Notas: 

Sus características serán las siguientes: 
 
 - Tendrá como mínimo una capacidad de 
carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m², 
una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal 
que permita realizar todo su recorrido en menos de 
60s. 
 - En uso Hospitalario, las dimensiones de la 
planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como 
mínimo. 
 - En la planta de acceso al edificio se 
dispondrá un pulsador junto a los mandos del 
ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción 
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activación del 
pulsador debe provocar el envío del ascensor a la 
planta de acceso y permitir su maniobra 
exclusivamente desde la cabina. 
 - En caso de fallo del abastecimiento normal, 
la alimentación eléctrica al ascensor pasará a 
realizarse” de forma automática desde una fuente 
propia de energía que disponga de una autonomía de 
1 h como mínimo. 
 

Dotacion Extintor portátil Condiciones: 

Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como 

máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al 

capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Uno 
de eficacia 21A -113B: 

- A 15 m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 

- En las zonas de riesgo especial conforme al 
capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 
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Notas: 

Un extintor en el exterior del local o de la zona y 
próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir 
simultáneamente a varios locales o zonas. En el 
interior del local o de la zona se instalarán además los 
extintores necesarios para que el recorrido real hasta 
alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no 
sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial 
medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo 
especial alto. 

Dotacion Hidrante exterior 

Condiciones: 

Si la altura de evacuación descendente exceda de 28 
m o si la ascendente excede 6 m, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 
1 persona cada 5 m² y cuya superficie construida está 
comprendida entre 2.000 y 10.000 m². 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m² de superficie 
construida y uno más por cada 10.000 m² adicionales o 
fracción. 

Notas: 

Para el cómputo de la dotación que se establece se 
pueden considerar los hidrantes que se encuentran en 
la vía pública a menos de 100 de la fachada accesible 
del edificio. 

Dotacion Instalación automática de 
extinción 

Condiciones: 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo 
edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m. 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 
20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 
50 kW en cualquier otro uso. 
En centros de transformación cuyos aparatos tengan 
aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor 
que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1.000 kVA 
en cada aparato o mayor que 4.000 kVA en el conjunto 
de los aparatos. Si el centro está integrado en un 
edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso 
desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 
kVA y 2.520 kVA respectivamente. 

Notas: 

Para la determinación de la potencia instalada sólo se 
considerarán los aparatos destinados a la preparación 
de alimentos Las freidoras y las sartenes basculantes 
se computarán a razón de 1 kW por cada litro de 
capacidad, independientemente de la potencia que 
tengan. La eficacia del sistema debe quedar 
asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema 
de extracción de humos. 

 
 

Dotaciones en LOCAL 
 
Uso previsto: SALÓN - COMEDOR 
Altura de evacuación ascendente: 2.7 m. 
Altura de evacuación descendente: 3,5 m. 
Superficie: 198,23 

Dotacion Ascensor de emergencia Condiciones: 
En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 35 
m. 
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Notas: 

Sus características serán las siguientes: 
 
 - Tendrá como mínimo una capacidad de 
carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m², 
una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal 
que permita realizar todo su recorrido en menos de 
60s. 
 - En uso Hospitalario, las dimensiones de la 
planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como 
mínimo. 
 - En la planta de acceso al edificio se 
dispondrá un pulsador junto a los mandos del 
ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción 
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activación del 
pulsador debe provocar el envío del ascensor a la 
planta de acceso y permitir su maniobra 
exclusivamente desde la cabina. 
 - En caso de fallo del abastecimiento normal, 
la alimentación eléctrica al ascensor pasará a 
realizarse” de forma automática desde una fuente 
propia de energía que disponga de una autonomía de 
1 h como mínimo. 
 

 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
 
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se 
señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:  
 

a) 210 x 210 mm. Cando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
b) 420 x 420 mm. Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.  
c) 594 x 594 mm. Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  

 
Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando 
son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 
23035 - 4:2003.  
 
 

5.2.5. SI-5   : INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
1. Condiciones de aproximación y entorno. 
 
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues La altura de evacuación descendente es 
menor de 9 m.  
 
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI, (Sección SI 
5), pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m.  
 
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción 
de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no existen vías de acceso sin salida de 
más de 20 m. de largo.  
 
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción 
de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no existen vías de acceso sin salida de 
más de 20 m de largo.  
 
2. Accesibilidad por fachada. 
 
No se han previsto condiciones especiales para la accesibilidad por fachada.  
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5.2.6. SI-6  :RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
1. Generalidades. 
 

Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 
 

1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.  

 
2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente 

aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F). Estos métodos sólo 
recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva 
normalizada tiempo temperatura. 
 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante 
el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de 
incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos 
(CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para 
incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para 
el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los 
que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 
 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

 
5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares 

o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio 
más ajustado a la situación de incendio real. 

 
6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o 

de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 

 
7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en 

cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
 

 
2. Resistencia al fuego de la estructura. 
 

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 
 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura 
que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

 
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño 

y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente 
desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento 
mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 
1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 

 
3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
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3. Elementos estructurales principales. 
 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 

anexo B. 
 
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 
 
 

Nombre del sector: EDIFICIO 
 
 
Uso previsto:  SALÓN - COMEDOR 
Situación:   
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h < 15 m y su resistencia al fuego es de R30 
 
 
La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente: 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: no se proyect a 
 
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el 
recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se 
exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 
4 Elementos estructurales secundarios. 
 

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección 
SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas 
de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede  
ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en 
sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego. 
 

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en 
edificios, tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 
23727:1990, según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite 
la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
 
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación 

persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
 
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB 

- SE. 
 
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento 

Básico DB - SE, apartado 4.2.2. 
 
4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego 

estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la 
temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

 
5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de 

incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo: 
 
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
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ç fi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como: 
 

 
 
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
 
 
6 Determinación de la resistencia al fuego. 
 
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
 

a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas, 
según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego. 

 
b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos. 

 
c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

 
2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del 

elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a 
temperatura normal. 

 
3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta 

estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 
 
4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 

coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: ãM,fi = 1 
 
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón  y acero se considera el coeficiente de 

sobredimensionado ìfi, definido como: 
 

 
 
siendo: 
 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura 
normal. 
 
 
 
 

5.3. Justificación del DB-SUA. Seguridad de utiliza ción 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN) 
    
Introducción  
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Seguridad de utilización y accesibilidad". 
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Sección SUA- 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 
2 Discontinuidades en el pavimento        
 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia 
de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

      a) No hay juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no sobresalen 
del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido 
de circulación de las personas forma un ángulo con el pavimento mayor de 45º. 

 
      b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resuelven con una pendiente no mayor del 25%. 
 
      c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 

pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
 
3 Desniveles  
 
3.1 Protección de los desniveles  
 
En las zonas de uso público se facilita la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y 
que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil.  
La diferenciación comenzará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.  
 
3.2 Características de las barreras de protección  
 
3.2.1 Altura  
 
Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que 
protegen no excede de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tiene una altura de 900 mm, como mínimo.  
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.  
 
3.2.2 Resistencia  
 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentran.  
 
3.2.3 Características constructivas  
 
El uso del edificio no exige condiciones constructivas especiales a las barreras de protección. 
 
 
 

 Sección SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto  o de atrapamiento  
 
1 Impacto  
 
1.1 Impacto con elementos fijos  
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso restringido y 
2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 mm, como 
mínimo.  
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo 
y que presenten riesgo de impacto.  
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1.2 Impacto con elementos practicables  
 
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la sección 2 del DB 
SU.  
 
1.3 Impacto con elementos frágiles  
 
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 
del DB SUA.  
 
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.  
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente percept ibles  
 
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.  
 
No existen puertas de vidrio.  
 
2 Atrapamiento  
 
No existen puertas correderas de accionamiento manual.  
 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.        
 
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de 
mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su 
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se 
excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 
6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no 
exceda de 2,50 m.       
 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre 
máquinas.     
 
 

 Sección SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisio namiento en recintos  
 
1 Aprisionamiento  
 
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las 
personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  
 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles disponen de un dispositivo 
en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptibles desde un 
paso frecuente de personas.  
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 140N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles en las que la fuerza máxima es 25N, en general, y 65N cuando son resistentes al fuego.  
 
 

 Sección SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado po r iluminación  

inadecuada  
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación  
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima, 
medida a nivel del suelo, de 20 lux en zonas exteriores, 100lux en zonas interiores y 50lux en aparcamientos 
interiores. 
 
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  
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2 Alumbrado de emergencia  
 
2.1 Dotación  
 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificios dispondrán de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes.  
 
2.2 Posición y características de las luminarias  
 
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: 

 
i).-   En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
ii).-  En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
iii).- En cualquier otro cambio de nivel. 
iv).- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
2.3 Características de instalación  
 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA la instalación será fija, estará provista 
de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su 
valor nominal.  
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad  
 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA 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 de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) 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. 

 
b) 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. 
 
c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no será menor que 5:1 ni mayor 

que 15:1. 
 
d) 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. 
 
 

 Sección SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado po r situaciones de 
alta ocupación  
 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la necesidad de justificar 
el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las condiciones 
establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto.  
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 Sección SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogami ento  
 
1 Piscinas  
 
No existen piscinas de uso colectivo.  
 
2 Pozos y depósitos  
 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento. 
 
 

 Sección SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado po r vehículos en 
movimiento  
 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 6 del DB SUA en relación a la necesidad de justificar 
el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento esta sección no es 
aplicable en el caso del edificio objeto de este proyecto.  
 
3 Protección de recorridos peatonales  
 
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5.000 m², 
los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio) se identificarán 
mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más 
elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 mm, se protegerá conforme a lo que se establece en el 
apartado 3.2 de la sección SUA 1.  
 
Se cumple así el punto 1 del apartado 3 de la sección 7 del DB SU.        
 
Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior con otras 
zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las 
puertas de 1.200 mm, como mínimo, y con una altura de 800 mm, como mínimo.  
 
Se cumple así el punto 2 del apartado 3 de la sección 7 del DB SUA.      
 
4 Señalización  
 
Se señalizarán conforme a lo establecido en el código de la circulación: 
 

a) El sentido de la circulación y las salidas. 
b) La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 
c) Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso. 
 

Además: Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los 
gálibos y las alturas limitadas. 
Se cumple así el punto 1 del apartado 4 de la sección 7 del DB SU.  
 
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga estarán señalizadas y delimitadas mediante 
marcas viales o pinturas en el pavimento.  
 
Se cumple así el punto 2 del apartado 4 de la sección 7 del DB SU.  
 
 

Sección SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado po r la acción de un 
rayo  
 
1 Procedimiento de verificación  
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Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SUA es 
igual a 2 (nº impactos/año,km²) 
 
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  Que es la delimitada por una línea trazada a 
una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el punto del 
perímetro considerado es igual 155 m². 
 
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone un valor 
del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU) 
 
La frecuencia esperada de impactos Nees igual a 0,0002, este valor se ha determinado mediante la expresión:  
 

 
 
siendo: 
 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a 
una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del edificio en el punto 
del perímetro considerado. 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 
2 Riesgo admisible 
 
El edificio tiene Estructura de hormigón y Cubierta de hormigón. El coeficiente C2 (coeficiente en función del 
tipo de construcción) es igual a 1. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU)  en esta categoría: Edificio 
con contenido inflamable. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 3. 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de 
edificios. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Edificios 
cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos,...) o pueda ocasionar un 
impacto ambiental grave. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 5. 
 
El riesgo admisible, Naes igual a 0,0004, este valor se ha determinado mediante la expresión:   
 

 
 
siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, 
conforme a la tabla 1.5. 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será necesaria la 
instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
 
 

 Sección SUA-9 Accesibilidad  
 
1 Condiciones de accesibilidad  
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1.1 Condiciones funcionales  
 
Se trata de un proyecto de LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA, destinado al uso de SALÓN – 
COMEDOR, de apoyo al Centro Etnográfico de Lillo. Según el punto 2 del apartado 1 Condiciones de 
accesibilidad de la sección SUA-9:  
 
El local cuenta con un cuarto de baño accesible para personas de movilidad reducida y está proyectado de 
manera que no existen barreras arquitectónicas en sus accesos 
 
. 
 

5.4. Justificación del DB-HS. Salubridad 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD) 
 
Introducción 
 
Tal y como se expone en “objeto” del DB-HS. 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 
1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 

Sección HS-1 Protección frente a la humedad 
 
2.2 Suelos  
 

SOLERA 
Grado de impermeabilidad  
 
El grado de impermeabilidad es 3 
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 del HS1 en función 
de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
La presencia de agua se considera Baja 
 
Condiciones de las soluciones constructivas  
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de 
intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del muro:  
 
 C1Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada compacidad. 
 
 C2Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 
 C3Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 
I) Impermeabilización:  
 
 I2Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una 
lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por 
gravedad. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento . 
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Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o 
zapata. 
 
D) Drenaje y evacuación:  
 
 D1Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 
En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno 
por encima de ella. 
 D2Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté 
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
 
 
P) Tratamiento perimétrico:  
 
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo. 
 
S) Sellado de juntas:  
 
 S1Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y 
con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro. 
 
 S2Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo 
o de bentonita de sodio. 
 
 S3Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 
 
V) Ventilación de la cámara:  
 
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara del suelo. 
 
 
 
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que 
se emplee. (apartado 2.2.3 HS1). 
 
 
2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros  
 
El encuentro entresuelo y muro se realiza mediante suelo y el muro hormigonados in situ. 
Excepto en el caso de muros pantalla, se sella la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la 
masa del hormigón a ambos lados de la junta. (apartado 2.2.3.1.2 HS1). 
 
En el proyecto no existen encuentros entre suelos y particiones interiores. 
 
 
2.3 Fachadas 
 

FACHADA  
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:  
 
R3El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- revestimientos continuos de las siguientes características: 
· estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto 

con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de 

una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
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· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 
fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos 
por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el 
clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo; 

· estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la 
degradación de su masa. 

- revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos 
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los 
discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 

· escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas 
de fibrocemento, madera, productos de barro); 

· lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de 
madera, metal); 

· placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 
· sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos 

discontinuos anteriores y un aislamiento térmico.  
 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra  la penetración de agua:  
 
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración del 
agua. 
 
C) Composición de la hoja principal:  
 
C1Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.   
 
H) Higroscopicidad del material componente de la ho ja principal:  
 
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la hoja principal.  
 
 
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:  
 
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que 
componen la hoja principal 
 
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas. 
 
N) Resistencia a la filtración del revestimiento in termedio en la cara interior de la hoja 
principal:  
 
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la 
cara interior de la hoja principal. 
 
 
 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares  
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los 
puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1) 
 
 
2.3.3.1 Juntas de dilatación  
 
En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
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2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación    
 
Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm por encima 
del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta otra solución que 
produzca el mismo efecto. (Arranque de la fachada desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1). 
 
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados   
 
Se adoptará la siguiente solución:  
- Se dispone una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando 
una holgura de 2 cm que se rellenará después de la retracción de la hoja principal con un material cuya 
elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de al filtración con un goterón.  
 
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada c on los forjados y los dinteles  
 
En los puntos en los que la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel se dispondrá un sistema de 
recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 
 
Como sistema de recogida de agua se utiliza un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) 
dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde 
superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del 
sistema de evacuación y cuando se disponga una lámina, ésta se introduce en la hoja interior en todo su 
espesor. 
 
Para la evacuación de la cámara se dispondrá:  

- Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 
máximo.  

 
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  
 
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de impermeabilidad 
exigido igual a 5 se dispondrá precerco y se coloca 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. 
 
Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en el 
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se 
adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado 
en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se dispondrá 
sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos 
lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
 
La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la 
fachada. 
 
2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fach adas  
 
En el proyecto no existen antepechos y remates superiores de las fachadas. 
 
2.3.3.8 Anclajes a la fachada  
 
En el proyecto no existen anclajes a la fachada. 
 
2.3.3.9 Aleros o cornisas  
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Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el 
agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deberán: 
 

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el 
agua se filtre a través de ellos; 

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y 
en el remate; 

c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
 o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto.  

 
2.4 Cubiertas  
 
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas  
 
La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea 
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar. 
 
Ya que debe evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles, la cubierta dispondrá de una 
capa separadora bajo el aislante térmico. 
 
Ya que debe evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles, la cubierta dispondrá de una 
capa separadora bajo la capa de impermeabilización. 
 
La cubierta dispondrá de un aislante térmico , según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de 
energía”. 
 
Ya que evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos, la cubierta dispondrá de una 
capa separadora bajo la capa de impermeabilización. 
 
En alguna cubierta del proyecto se utiliza tierra vegetal como capa de protección. 
Existe una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico. La capa separadora será 
antipunzonante. 
 
Alguna cubierta del proyecto se utiliza grava como capa de protección. 
Existe una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico. La capa separadora será 
filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante. 
 
Existen cubiertas planas con capa de impermeabilización autoprotegida. 
 
Existen cubiertas inclinadas. 
La cubierta dispondrá de un tejado. 
 
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
 
2.4.3 Condiciones de los componentes  
 
2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes  
 
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 
mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas tendrá una pendiente hacia los elementos de 
evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 del HS1 en función del uso de 
la cubierta y del tipo de tejado. 
 
2.4.3.2 Aislante térmico  
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El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema 
la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
 
2.4.3.3 Capa de impermeabilización  
 
Como capa de impermeabilización, existe un sistema de placas, que se indica en el proyecto. 
Se cumplen estas condiciones para este sistema: 
 

1. El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. 

 
2. Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 

dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como 
de la zona geográfica del emplazamiento del edificio.  

 
2.4.3.4 Cámaras de aire ventiladas  
 
Existe cámara de aire ventilada que se sitúa en el lado exterior del aislante térmico y se ventila mediante un 
conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su área efectiva total, Ss, en cm², y la superficie de la 
cubierta, Ac, en m² cumpla la siguiente condición: 
 

  
 
 
2.4.3.5 Capa de protección  
 
Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
 
En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo efecto. 
 

a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales 
que conformen una capa pesada y estable; 

 
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura; 
 
c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.  

 
2.4.3.5.1 Capa de grava  
 
Se utiliza grava suelta. La grava suelta únicamente se emplea en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 
5 %. 
 
2.4.3.6 Tejado  
 
El tejado estará constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. 
 
El solapo de las piezas se establece de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de 
otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. 
 
Se recibe o fija al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la 
pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de 
la ubicación del edificio. 
 
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares  
 
2.4.4.1 Cubiertas inclinadas  
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En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
2.4.4.1.1 Encuentro de la cubierta con un paramento  vertical  
 
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
 
Los elementos de protección cubrirán como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por 
encima del tejado y su remate se realiza de forma similar a la descrita en las cubiertas planas en el CTE. 
 
Existen encuentros de la cubierta con un paramento vertical en la parte superior o lateral del faldón. 
En estos casos los elementos de protección se colocarán por encima de las piezas del tejado y se 
prolongarán 10 cm como mínimo desde el encuentro. 
 
2.4.4.1.2 Alero  
 
En el proyecto existen aleros  
Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el 
alero. 
 
2.4.4.1.5 Cumbreras y limatesas  
 
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 5 cm como mínimo sobre las 
piezas del tejado de ambos faldones. 
 
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa se fijarán. 
 
2.4.4.1.7 Lucernarios  
 
Se impermeabilizarán las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario 
mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
 
En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección estarán colocados por encima de las piezas del 
tejado y se prolongarán 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongándose 
10 cm como mínimo. 
 
2.4.4.1.8 Anclaje de elementos  
 
No existe ningún anclaje dispuesto en la limahoya. 
 
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que cubren una banda del 
elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.  
 
4 Productos de construcción  
 
4.1 Características exigibles a los productos  
 
4.1.1 Introducción  
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los 
productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante 
las siguientes propiedades: 

a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua 
(MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
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Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de su 
uso: (apartado 4.1.1.4). 
 

a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 

elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

 
5 Construcción  
 
5.1 Ejecución  
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a 
la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En 
el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 
5.1.1 Muros  
 
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos  
 
Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.  
 
5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero  
 
En la ejecución el revestimiento hidrófugo de mortero cumple estas condiciones. 
 

- El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 
- Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no 

debe ser mayor que 2 cm. 
- No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se 

prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. 

- En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.  
 
5.1.2 Suelos  
 
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos  
 
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 
5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizant es  
 
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones: 
 

- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente.  

- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
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- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 

- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en 
el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 

- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección.  

 
5.1.2.3 Condiciones de las arquetas  
 
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan 
el registro. 
 
5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza  
 
En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones. 

- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 

- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de la 
cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.  

 
5.1.3 Fachadas  
 
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal  
 
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. 
 

- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su 
colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) 
según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se 
utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe 
humedecerse antes de colocarse. 

- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares 

debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 

- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.  

 
5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico  
 
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) 
 

- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre 

las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y 
deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.  

 
5.1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada  
 
Durante la construcción de la fachada se evita que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la 
cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 
 
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior  
 
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
5.1.4 Cubiertas  
 
5.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes  
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Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 
superficie será uniforme y limpia. 
 
5.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor  
 
En la ejecución de la barrera contra el vapor se cumplirán estas condiciones: 
 

- La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante 
térmico. 

- Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  

 
 
5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico  
 
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
 
5.2 Control de la ejecución  
 
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos 
y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de 
la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 
 
5.3 Control de la obra terminada  
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB 
no se prescriben pruebas finales. 
 
6 Mantenimiento y conservación  
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y 
las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Tabla 6.1 Ope raciones de mantenimiento  
 Operación  Periodicidad  

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los can ales y bajantes de 
evacuación de los muros parcialmente estancos 1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de  la cámara de los 
muros parcialmente estancos no están obstruidas 1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización in terior  1 año 
 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de dr enaje y de 
evacuación 1 año (2) 

Limpieza de las arquetas  1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, i ncluyendo las de 
reserva, si hubiera sido necesarias su implantación  para poder garantizar 
el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtracion es por fisuras y 
grietas 1 año 

 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revesti miento: posible 
aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y  manchas 3 años 

Comprobación del estado de conservación de los punt os singulares  3 años  
Comprobación de la posible existencia de grietas  y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones, en la hoja princip al 5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o  de las aberturas de 
ventilación de la cámara 10 años 

 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 
rebosaderos) y comprobación de su correcto funciona miento 1 años 

Recolocación de la grava  1 años  
Comprobación del estado de conservación de la prote cción o tejado  3 años  
Comprobación del estado de conservación de los punt os singulares  3 años  

 



75 
 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

 
 
 

5.4.1. SECCIÓN HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDU OS 
 
 2 Diseño y dimensionado  
 
2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viv iendas  
 
Se dispondrá en el edificio un espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos 
ordinarios generados en ella. 
 

Fracción 

Coeficiente de 
almacenamiento 
[dm³/persona]. 
Según tabla 2.3 

Nº estimado 
de 

ocupantes 
habituales 

de la 
vivienda 

Capacidad exigida, 
según HS, de 

almacenamiento 
en la vivienda por 

fracción [dm³] 

Capacidad de 
proyecto 

correspondiente al 
almacenamiento 

en la vivienda por 
fracción [dm³] 

Superficie en 
planta Situación 

Envases 
ligeros 7.8 7 54,6 80 >= 30x30cm Cocina 

Materia 
orgánica 3 7 21 80 >= 30x30cm 

Cocina 

Papel / 
Cartón 10.85 7 75,95 80 >= 30x30cm 

Cocina 

Vidrio 3.36 7 23,52 80 >= 30x30cm 
Cocina 

Varios 10.50 7 73,5 80 >= 30x30cm 
Cocina 

 
 
3 Mantenimiento y conservación  
 
3.1 Almacén de contenedores de edificio  
 
Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el almacén de 
contenedores. 
 
En el interior del almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble, junto con otras normas de 
uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1 del 
HS2. 
 
  

5.4.2. SECCIÓN HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencia s  
 
Se cumplen los caudales de ventilación mínimos exigidos según la tabla 2.1 del HS3. 
 
3 Diseño  
 
3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventil ación  
 
3.1.1 LOCAL.  
 
El local dispone de un sistema general de ventilación que será  híbrida. 
 
Para garantizar la circulación del aire desde los locales secos a los húmedos se ejecutará la obra según los 
siguientes criterios: 
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 - El Salón – Comedor, dispondrá de aberturas de admisión. 
 
 - Los aseos y la cocina dispondrán de aberturas de extracción. 
 
 - Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción dispondrán de 
aberturas de paso. 
 
Existen carpinterías exteriores de clase 2,3 o 4 según norma UNE EN 12207:2000.  
 
Estas carpinterías tendrán las siguientes aberturas de admisión: 
 - Aperturas fijas de la carpintería. 
 
Las aberturas de admisión comunican directamente con el exterior. 
 
Según el apartado 3.1.2 del HS3. Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un 
sistema complementario de ventilación natural. 
Para ello se dispondrá una ventana exterior practicable o una puerta exterior. 
 
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para 
los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se dispondrá un extractor conectado a un conducto 
de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la 
extracción de aire de locales de otro uso. 
 
Ese conducto será compartido por varios extractores y cada uno de éstos estará dotado de una válvula 
automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier 
otro sistema antirrevoco. 
 
 
3.2 Condiciones particulares de los elementos  
 
3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación  
 
Existen aberturas:  
 
 - Aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior. 
 - Aberturas mixtas. 
 - Bocas de toma. 
 
Estas aberturas estarán en contacto con un espacio exterior suficientemente grande para permitir que en su 
planta pueda situarse un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de 
los que lo delimitan y no menor que 3 m, de tal modo que ningún punto de dicho cerramiento resulte interior al 
círculo y que cuando las aberturas estén situadas en un retranqueo, el ancho de éste cumpla las siguientes 
condiciones: 
 

a) Sea igual o mayor que 3 m cuando la profundidad del retranqueo esté comprendida entre 1,5 
y 3 m. 
 

 b)  Sea igual o mayor que la profundidad cuando ésta sea mayor o igual que 3 m. 
 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se disponen de forma que se evite la entrada de agua 
de lluvia o estarán dotadas de elementos adecuados para el mismo fin. 
 
Las bocas de expulsión se situarán en la cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo, de cualquier 
elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de los 
espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, 
etc. 
 
En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión se ubica en la cubierta del edificio a una altura sobre 
ella de 1 m como mínimo y supera las siguientes alturas en función de su emplazamiento: 
 
 a) La altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m. 
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 b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que 2                 
m. 
 c) 2 m en cubiertas transitables. 
 
3.2.2 Conductos de admisión  
 
Los conductos de admisión tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. 
 
Los conductos tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y 
limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
 
3.2.3 Conductos de extracción para ventilación híbr ida  
 
Cada conducto de extracción dispondrá en la boca de expulsión de un aspirador híbrido. 
 
Los conductos serán verticales. 
 
3.2.5 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y  extractores  
 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos se dispondrán en un lugar accesible para realizar su 
limpieza. 
 
Previo a los extractores de las cocinas. Se dispondrá un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que 
indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 
 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos 
de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien se adoptará otra solución que impida la inversión del 
desplazamiento del aire en todos los puntos. 
 
3.2.6 Ventanas y puertas exteriores  
 
Las ventanas y puertas exteriores que se disponen para la ventilación natural complementaria están  en 
contacto con un espacio con las mismas características que las exigidas para las aberturas de admisión. 
 
4 Dimensionado  
 
4.1 Aberturas de ventilación  
 

Local: SALÓN - COMEDOR 
Uso del local: SALON, COMEDOR 

Abertura de admisión  

qv (l/s):  66 

qva (l/s):  264 

Área efectiva total según HS3 (cm²):  33.000 

Área efectiva total del proyecto (cm²):  71.820 

Local: COCINA  
Uso del local: COCINA  

Abertura de admisión  

qv (l/s):  38.68 

qva (l/s):  154.72 

Área efectiva total según HS3 (cm²):  9.670 

Área efectiva total del proyecto (cm²):  18.200 

Local: CUARTO DE BASURAS  
Uso del local:  LOCAL 
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Abertura de admisión  

qv (l/s):  24.5 

qva (l/s):  98 

Área efectiva total según HS3 (cm²):  1.225 

Área efectiva total del proyecto (cm²):  1.600 

Local: ASEO SEÑORAS 
Uso del local: ASEO  

Abertura de admisión  

qv (l/s):  15 

qva (l/s):  60 

Área efectiva total según HS3 (cm²):  2.325 

Área efectiva total del proyecto (cm²):  7.200 

Local: ASEO CABALLEROS  
Uso del local: VIVIENDA.  

Abertura de admisión  

qv (l/s):  15 

qva (l/s):  60 

Área efectiva total según HS3 (cm²):  2.995 

Área efectiva total del proyecto (cm²):  7.200 

 

4.2 Conductos de extracción  

4.2.1 Conductos de extracción para ventilación híbr ida.  

Nombre del tramo: COCINA  
qvt  (l/s):  154.72 

Zona térmica:  Y 
Número de plantas existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas:  0 
Clase de tiro:  T-4 
Sección de los conductos de extracción mínima según  HS3 (cm²):  1 x 625 
Sección de los conductos de extracción de proyecto (cm²):  900 

Nombre del tramo: ASEO SEÑORAS 
qvt  (l/s):  15 

Zona térmica:  Y 
Número de plantas existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas:  0 
Clase de tiro:  T-4 
Sección de los conductos de extracción mínima según  HS3 (cm²):  1 x 625 
Sección de los conductos de extracción de proyecto (cm²):  900 
 

Nombre del tramo: ASEO CABALLEROS  
qvt  (l/s):  15 

Zona térmica:  Y 
Número de plantas existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas:  0 
Clase de tiro:  T-4 
Sección de los conductos de extracción mínima según  HS3 (cm²):  1 x 625 
Sección de los conductos de extracción de proyecto (cm²):  900 
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LOS ASPIRADORES HÍBRIDOS, ASPIRADORES MECÁNICOS Y EXTRACTORES SE DIMENSIONARÁN DE 
ACUERDO CON ELCAUDAL EXTRAÍDO Y PARA UNA DEPRESIÓN SUFICIENTE PARA CONTRARRESTAR LAS 
PÉRDIDA DE PRESIÓN PREVISTAS DEL SISTEMA. LOS EXTRACTORES SE DIMENSIONARÁN  DE ACUERDO 
CON EL CAUDAL MÍNIMO PARA CADA COCINA INDICADO EN LA TABLA 2.1 DEL HS3 PARA LA VENTILACIÓN 
ADICIONAL DE LAS MISMAS.4.4 VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES  

JUSTIFICACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN PO R PUERTAS Y VENTANAS. 

Local: SALÓN - COMEDOR 
Superficie ÚTIL del local (m²): 66 
Superficie mínima total practicable de las ventanas  y puertas exteriores (según HS3 4.4.1) (m²):  3.3 
Superficie total practicable de las ventanas y puer tas exteriores de proyecto (m²):  7.14 
 

Local: COCINA 
Superficie ÚTI L del local (m²): 19.34 
Superficie mínima total practicable de las ventanas  y puertas exteriores (según HS3 4.4.1) (m²):  0.96 
Superficie total practicable de las ventanas y puer tas exteriores de proyecto (m²):  1.82 
 

Local: ASEO SEÑORAS 
Superficie ÚTIL del local (m²): 4.65 
Superficie mínima total practicable de las ventanas  y puertas exteriores (según HS3 4.4.1) (m²):  0.23 
Superficie total practicable de las ventanas y puer tas exteriores de proyecto (m²):  0.72 
 

Local: ASEO CABALLEROS  
Superficie ÚTIL del local (m²): 5.99 
Superficie mínima total practicable de las ventanas  y puertas exteriores (según HS3 4.4.1) (m²):  0.29 
Superficie total practicable de las ventanas y puer tas exteriores de proyecto (m²):  0.72 
 

Local: CUARTO DE BASURAS  
Superficie ÚTIL del local (m²): 2.45 
Superficie mínima total practicable de las ventanas  y puertas exteriores (según HS3 4.4.1) (m²):  0.12 
Superficie total practicable de las ventanas y puer tas exteriores de proyecto (m²):  0.16 
 

 
 
Productos de construcción  

5.1 Características exigibles a los productos  

Todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación cumplirán las siguientes 
condiciones: 

 a) lo especificado en los apartados anteriores. 

 b) lo especificado en la legislación vigente. 

 c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 

6 Construcción  

6.1 Ejecución  

6.1.1 Aberturas  

Se colocará un pasamuros cuya sección interior tendrá las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se 
sellarán los extremos en su encuentro con el mismo. 

Los elementos de protección de las aberturas se colocarán de tal modo que no se permita la entrada de agua 
desde el exterior. 

Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, se colocarán con 
éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

6.1.2 Conductos de extracción  

Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal 
forma que se ejecutarán aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. 
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Los huecos de paso de los forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 20 mm y se rellenará dicha 
holgura con aislante térmico. 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta se apoyará sobre el forjado inferior de la misma. 

Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas se colocarán cuidando el aplomado, 
admitiéndose para ello una desviación máxima de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 

6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos  

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, se colocará aplomado y sujeto al conducto de 
extracción o a su revestimiento. 

El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 
antivibratorios. 

Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en 
esos puntos. 

7 Mantenimiento y conservación  

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 del 
HS3 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

  
 

5.4.3. SECCIÓN HS-4 SUMINISTRO DE AGUA 
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencia s  
 
2.1 Propiedades de la instalación  
 
2.1.1 Calidad del agua  
 
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo 
humano. 
 
El caudal que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en dm³/s) es: 10  
 
La presión que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en kPa) es de: 1.8  
 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, 
se ajustarán a los  requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB  HS4. 
 
Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS4 no se utilizarán revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 
 
La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes 
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 
2.1.2 Protección contra retornos  
 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran en 
el apartado 2.1.2.1 del DBHS4, así como en cualquier otro que resulte necesario. 
 
Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de evacuación ni a 
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 
 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan 
retornos. 
 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible 
vaciar cualquier tramo de la red. 
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2.1.3 Condiciones mínimas de suministro  
 
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la 
tabla 2.1 del apartado 2.1.3.1 del DB HS4. 
 
En los puntos de consumo la presión mínima será la siguiente:  
 

360 a) 100 kPa para grifos comunes; 
360 b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

 
La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en las 
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al 
ambiente exterior de dichos edificios. 
 
2.1.4 Mantenimiento  
 
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de 
tratamiento de agua o los contadores, se instalarán en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que 
pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se diseñarán de tal 
forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estarán a la vista, alojadas 
en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas o registros. 
 
2.3 Ahorro de agua  
 
Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de 
consumo individualizable. 
 
3 Diseño  
 
La contabilización del suministro de agua es única. 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio estará compuesta de una 
acometida, una instalación general e instalaciones particulares. 
 
3.1 Esquema general de la instalación  
 
El esquema general de la instalación es el siguiente: 
 
Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la acometida, la 
instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 
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3.2 Elementos que componen la instalación  
 
3.2.1 Red de agua fría  
 
3.2.1.1 Acometida  
 
La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 

360 a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 
 
360 b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
 
360 c) una llave de corte en el exterior de la propiedad.  

 
3.2.1.2 Instalación general  
 
3.2.1.2.1 Llave de corte general  
 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para 
permitir su identificación. 
 
Se dispone armario o arqueta del contador general y la llave de corte general se alojará en el interior el 
armario o arqueta del contador general. 
 
3.2.1.2.2 Filtro de la instalación general  
 
El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones metálicas. 
 
El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de corte general. 
 
El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable 
y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. 
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La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y 
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
Se dispone armario o arqueta del contador general y el filtro de la instalación general se alojará en el interior 
el armario o arqueta del contador general. 
 
3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general  
 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los siguientes elementos con 
instalación realizada en un plano paralelo al del suelo. 
 

360 la llave de corte general, 
360 un filtro de la instalación general, 
360 el contador,  
360 una llave,  
360 grifo o racor de prueba,  
360 una válvula de retención y  
360 una llave de salida.   

 
La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio. 
 
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
 
3.2.1.2.4 Tubo de alimentación  
 
El trazado del tubo de alimentación se realizará por zonas de uso común. 
 
Se dispondrán registros para la inspección y control de fugas del tubo de alimentación, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 
 
3.2.1.2.5 Distribuidor principal  
 
El trazado del Distribuidor principal se realizará por zonas de uso común. 
 
Se dispondrán registros para la inspección y control de fugas del Distribuidor principal, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 
 
Se trata de un edificio como los de uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior 
deba quedar garantizado. 
Se adoptará la solución de distribuidor en anillo. 
 
Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier 
punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
 
3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes  
 
Las ascendentes o montantes discurrirán por zonas de uso común. 
 
Las ascendentes irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin, que podrán ser de uso compartido 
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, serán registrables y tendrán las dimensiones 
suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
 
Las ascendentes dispondrán en su base de una válvula de retención (que se dispondrá en primer lugar, según 
el sentido de circulación del agua), una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave 
de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. 
 
En su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara 
que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles 
golpes de ariete. 
 
3.2.1.2.7 Contadores divisionarios  
 
Los contadores divisionarios se situarán en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso. 
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Los contadores divisionarios contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales 
para lectura a distancia del contador. 
 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte y después de cada contador se dispondrá 
una válvula de retención. 
 
3.2.1.3 Instalaciones particulares  
 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:  
 

360a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación; 
360b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de 
corte, tanto para agua fría como para agua caliente; 
360c) ramales de enlace; 
360d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 
grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 
producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte 
individual.  

 
3.2.1.5 Sistemas de control y regulación de la pres ión  
 
3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de pre sión  
 
No existen sistemas de sobreelevación: grupos de presión. 
 
3.2.1.5.2 Sistemas de reducción de la presión  
 
No existen sistemas de reducción de la presión. 
 
3.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS )  
 
3.2.2.1 Distribución (impulsión y retorno)  
 
En el diseño de las instalaciones de ACS se aplicarán condiciones análogas a las de las redes de agua fría. 
 
Además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, se dispondrán 
sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
 
Se dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma 
análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría Pudiendo estar en el caso de las 
instalaciones individuales incorporada al equipo de producción. 
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos se tomarán las 
precauciones siguientes: 
 

360 a) en las distribuciones principales se dispondrán las tuberías y sus anclajes de tal modo que 
dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción; 
  
360 b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si 
fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el 
Reglamento antes citado.  

 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, se ajustará a lo dispuesto en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
 
3.2.2.2 Regulación y control  
 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. 
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En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán 
incorporados a los equipos de producción y preparación. 
 
El control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda 
recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 
 
3.3 Protección contra retornos  
 
3.3.1 Condiciones generales de la instalación de su ministro  
 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación serán tales que se impida la 
introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 
 
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: La instalación no se empalmará directamente a una 
conducción de evacuación de aguas residuales. 
 
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: No se establecen uniones entre las conducciones interiores 
empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de 
agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 
 
 
3.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa  
 
Los rociadores de ducha manual tendrán incorporado un dispositivo antirretorno. 
 
3.3.3 Depósitos cerrados  
 
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación 
desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la boca 
del aliviadero y este aliviadero tendrá una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo 
previsto de entrada de agua. 
 
 
3.3.4 Derivaciones de uso colectivo  
 
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas estarán 
provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 
 
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios son una instalación única en el edificio que se conectan 
directamente a la red pública de distribución. 
 
3.3.5 Conexión de calderas  
 
Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito y no se empalmarán 
directamente a la red pública de distribución. 
 
3.3.6 Grupos motobomba  
 
Las bombas van equipadas con dispositivos de protección y aislamiento que impiden que se produzca 
depresión en la red. 
Se conectan de esta manera: 
 

360 Se alimentan desde un depósito.  
 
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones  
 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría discurrirá siempre separada de las canalizaciones de agua caliente 
(ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. 
 
Cuando las dos tuberías (Agua fría y ACS) estén en un mismo plano vertical, la de agua fría irá siempre por 
debajo de la de agua caliente. 
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Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al 
menos 30 cm. 
 
Se guardará al menos una distancia de 3 cm entre las conducciones de agua y las de gas. 
 
3.5 Señalización  
 
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 
4 Dimensionado  
 
4.1 Reserva de espacio en el edificio  
 
El edificio está dotado con contador general único. 
En ese edificio se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las 
dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del apartado 3.6.1 del HS4. 
 
4.2 Dimensionado de las redes de distribución  
 
El dimensionado de las redes de distribución se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.2 del HS4. 
 
4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húme dos y ramales de enlace  
 
El dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se ha hecho atendiendo a lo 
indicado en el punto 4.3 del HS4. 
 
4.4 Dimensionado de las redes de ACS  
 
El dimensionado de las redes de ACS se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.4 del HS4. 
 
4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispos itivos de la instalación  
 
El dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación se ha hecho atendiendo a lo 
indicado en el punto 4.5 del HS4 
 
5 Construcción  
 
5.1 Ejecución  
 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra. 
 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación 
interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir 
los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 
 
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías  
 
5.1.1.1 Condiciones generales  
 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el 
proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro 
respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados 
al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera 
posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento 
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en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados 
y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
 
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, 
esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. 
 
Las conducciones no se instalarán en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección y si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a 
realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
 
5.1.1.2 Uniones y juntas  
 
Las uniones de los tubos serán estancas. 
 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado 
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y 
derivaciones. 
 
En las uniones de tubos de plástico se observarán las indicaciones del fabricante. 
 
5.1.1.3 Protecciones  
 
5.1.1.3.2 Protección contra las condensaciones  
 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que 
dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
 
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los 
agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 
 
Se utilizan materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
 
5.1.1.3.3 Protecciones térmicas  
 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán 
adecuados para soportar altas temperaturas. 
 
5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos  
 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará la sobrepresión de servicio admisible. 
 
La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido 
inmediatamente antes de estos, no sobrepasará 2 bar. 
 
El golpe de ariete negativo no descenderá por debajo del 50% de la presión de servicio. 
 
5.1.1.3.5 Protección contra ruidos  
 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se 
adoptarán las siguientes: 

a) Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones 
estarán situados en zonas comunes; 

b) A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las 
vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al 
lugar de su instalación. 

 
5.1.1.4 Accesorios  
 
5.1.1.4.1 Grapas y abrazaderas  
 
Existen grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos. 
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La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que 
los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
 
5.1.1.4.2 Soportes  
 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios 
tubos o sus uniones. 
 
Los soportes no se anclarán en algún soporte de tipo estructural. 
 
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, 
incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su 
posición en la instalación. 
 
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del con sumo. Contadores  
 
5.1.2.1 Alojamiento del contador general  
 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no 
afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que 
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 
 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la 
superficie de dicho fondo o piso. 
 
El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y 
si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 
 
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la 
pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de 
forma general. 
 
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la 
lectura a distancia del contador. 
 
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como 
posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas 
fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y 
llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 
 
5.1.2.2 Contadores individuales aislados  
 
Existen contadores individuales aislados. 
Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los 
requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
 
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este 
tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red 
independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 
 
5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la pr esión  
 
5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación  
 
5.1.3.1.1 Depósito auxiliar de alimentación  
 
Existe depósito auxiliar de alimentación. 
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En estos depósitos el agua de consumo humano se almacenará bajo las siguientes premisas: (apartado 
5.1.3.1.1.1 HS4) 

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con 
tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente 
ventilación y aireación; 

b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones 
nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación y aireación, 
sifón para el rebosado. 

 
En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más las 
debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 
 
Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra retorno del 
agua especificadas en el punto 3.3. 
 
Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para evitar que 
el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. 
 
Se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento 
evitando siempre la existencia de agua estancada. 
 
5.1.3.1.2 Bombas  
 
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia al 
conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 
 
Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a 
instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. 
 
La salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de vibraciones 
a la red de tuberías. 
 
Se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan desmontar sin 
interrupción del abastecimiento de agua. 
 
Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores a los establecidos en el 
apartado correspondiente del DB-HR. 
 
Se utilizarán los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 
100 153:1988. 
 
Se realizará una adecuada nivelación. 
 
5.1.3.2 Funcionamiento alternativo del grupo de pre sión convencional  
 
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida del 
grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del 
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución en aquellos 
momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación. 
 
Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a 
ésta. 
 
La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente presostato, 
en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de 
abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea 
imprescindible. O el accionamiento de la válvula será manual para discriminar el sentido de circulación del 
agua en base a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc. 
 
5.1.4 Montaje de los filtros  
 
El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente delante del contador 
según el sentido de circulación del agua instalándose únicamente filtros adecuados. 
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Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se instalarán 
filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 
 
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 
 
5.2 Puesta en servicio  
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones  
 
5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores  
 
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores especificadas en 
el apartado 5.2.1.1 del HS4. 
 
5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones d e ACS 
 
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones particulares de ACS 
especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4. 
 
6 Productos de construcción.  
 
6.1 Condiciones generales de los materiales  
 
Se contemplarán las condiciones generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1 del HS4. 
 
6.2. Condiciones particulares de las conducciones  
 
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el apartado 6.2 del HS4. 
 
6.3 Incompatibilidades  
 
6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua  
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el agua especificadas en 
el apartado 6.3.1 del HS4. 
 
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales  
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales especificadas en el apartado 
6.3.2 del HS4. 
 
7 Mantenimiento y conservación  
 
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento  conservación especificadas en el apartado 7 del HS4 y 
que se listan a continuación: 
 
7.1 Interrupción del servicio  
1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión 
y se procederá a su vaciado. 
2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante 1 año deben ser taponadas. 
 
7.2 Nueva puesta en servicio 
 
 1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
 2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá 
seguir el procedimiento siguiente: 
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a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por 
la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire 
durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando 
por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán 
totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará 
la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones 
y dispositivos de consumo.   

 
7.3 Mantenimiento de las instalaciones 
 

1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente 
las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido 
en su Anexo 3. 

2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de 
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que 
deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada 
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de 
conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio;  

  
 
  

5.4.4. SECCIÓN HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS       
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencia s       
 
Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a los locales 
ocupados sin afectar al flujo de residuos.       
 
Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes 
que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables. Se evita la retención de aguas en su interior.       
 
Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones 
seguras.       
 
Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo 
cual se disponen a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario cuentan con 
arquetas o registros.       
 
Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la 
evacuación de gases mefíticos.       
 
La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o 
pluviales.     
 
3 Diseño  
 
3.1 Condiciones generales de la evacuación  
 
Los colectores del edificio desaguan, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través 
de la correspondiente acometida. 
 
3.3 Elementos que componen las instalaciones  
 
La red de evacuación está compuesta por los siguientes elementos: 
Cierres hidráulicos  
Redes de pequeña evacuación  
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Bajantes y canalones 
Colectores colgados 
Colectores enterrados 
Elementos de conexión 
 
Estos elementos se han diseñado siguiendo las características especificadas en los apartados siguientes: 
 
- 3.3.1.1 (Cierres hidráulicos)  
- 3.3.1.2 (Redes de pequeña evacuación)  
- 3.3.1.3 (Bajantes y canalones)  
- 3.3.1.4.1 (Colectores colgados)  
- 3.3.1.4.2 (Colectores enterrados)  
- 3.3.1.5 (Elementos de conexión ) 
 
3.3.1.1 Cierres hidráulicos  
 
Los cierres hidráulicos utilizados en el proyecto son: 
 
Sifones individuales, propios de cada aparato. 
Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos. 
Sumideros sifónicos. 
Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y residuales. 
 
3.3.1.5 Elementos de conexión       
 
En las redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable.      
Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el 
colector y la salida sea mayor que 90º.           
 
Los elementos de conexión utilizados en el proyecto son:           
Arquetas a pie de bajante           
Arquetas a pie de paso           
Arquetas a pie de registro           
y se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 3.3.1.5           
 
Los registros para limpieza de los colectores se situarán en cada encuentro y cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos. 
 
3.3.2 Elementos especiales  
 
3.3.3 Subsistemas de ventilación de las instalacion es  
 
Se disponen subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de  pluviales. Se 
utilizarán subsistemas de ventilación primaria 
 
El edificio tiene 2 plantas, la longitud de los ramales es inferior a 5m y la bajante está sobredimensionada 
considerándose suficiente un sistema de ventilación primario. 
 
3.3.3.1 Subsistema de ventilación primaria  
 
Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos 1.30m por encima de la cubierta del edificio, al 
tratarse de una cubierta no transitable. 
 
Por existir huecos de recintos habitables a menos de 6m de la salida de la ventilación primaria, se ha situado 
a ésta un mínimo de 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
 
La salida de la ventilación está convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño es 
tal que la acción del viento favorece la expulsión de los gases. 
 
No existen terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
4 Dimensionado  
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4.1 Dimensionado de la red de aguas residuales  
 
4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales   
 
4.1.1.1 Derivaciones individuales  
 
Al ser los ramales mayores de 1.5m, se efectuará un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la 
pendiente, y el caudal a evacuar. 
 
4.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales  
 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Los botes sifónicos tendrán el número adecuado de entradas y una altura suficiente para evitar que la 
descarga de un aparato sanitario algo salga por otro de menor altura. 
 
4.1.1.3 Ramales colectores  
 
Los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se obtiene en la tabla 4.3 en 
función del número de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
4.1.2 Bajantes de aguas residuales  
 
El caudal que se ha considerado es tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que un tercio de la 
sección transversal de la tubería. 
 
Los diámetros de las bajantes se han obtenido de la tabla 4.4 según el máximo número de UD en la bajante y 
en cada ramal, y del número de plantas. 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical se dimensionan cumpliendo los criterios del apartado 4.1.2.3. 
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres cuartos 
de sección bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se ha obtenido de la tabla 4.5 en función del máximo número de UD 
y de la pendiente. 
 
4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas p luviales  
 
4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
 
La cubierta tiene una superficie de 62 metros cuadrados, por lo que en función de la tabla 4.6 el número 
mínimo de sumideros mínimos necesarios es de 2, por lo que se cumple esta condición al disponer en 
proyecto de 2 sumideros. 
 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de las calderetas estará comprendida entre 1,5 y 2 
veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
 
El número de puntos de recogida será el necesario para que no haya desniveles mayores de 150 mm y 
pendientes máximas de 0,5% y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
 
Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas 
pluviales de sección semicircular es el obtenido en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a 
la que sirve. 
 
Para los canalones cuya sección no es semicircular, se adopta una sección cuadrangular equivalente un 10% 
superior a la obtenida de forma semicircular. 
 
4.2.3 Bajantes de aguas pluviales  
 
Para un régimen pluviométrico  de 100mm/h el diámetro de las bajantes de aguas pluviales serán como 
mínimo los obtenidos en la tabla 4.8 en función de la superficie horizontal servida en metros cuadrados. 
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Los colectores de aguas pluviales se han calculado a sección llena y en régimen permanente. 
 
Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro de los colectores de  aguas pluviales, será  como 
mínimo los obtenidos en la tabla 4.9 en función de su pendiente y de la superficie proyectada. 
 
4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto  
 
Para dimensionar el diámetro de  los colectores tipo mixto, se transforman las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se suman a las 
correspondientes a las aguas pluviales. Así el diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 en función 
de la pendiente y de la superficie así obtenida. 
 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 se efectúa de 
acuerdo a los criterios del apartado 4.3.2. 
 
4.4 Dimensionado de las redes de ventilación  
 
4.4.1 Ventilación primaria  
 
Tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se conecte una columna de 
ventilación secundaria. 
 
4.5 Accesorios dimensiones mínimas de las arquetas obtenidas de acuerdo a la tabla 4.13 serán de 60 x 60 
mm. 
 
La capacidad del depósito se calcula con la expresión Vu = 0,3Qb(dm3), así al tener una bomba con un 
caudal de  decímetros cúbicos por segundo, la capacidad de depósito necesaria será de 0 decímetros 
cúbicos.       
 
La capacidad del depósito será mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales.       
 
Se cumplen las  restantes condiciones de dimensionado del apartado 4.6.1 
 
5 Construcción  
 
La instalación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena construcción y a las instalaciones del director de la obra y del director de ejecución de la 
obra. 
 
5.1 Ejecución de los puntos de captación  
 
Se cumplen las condiciones de ejecución del apartado 5.1, especificadas para los siguientes puntos de 
captación: 
Válvulas de desagüe                      art 5.1.1  
Sifones individuales y botes sifónicos   art 5.1.2  
Calderetas o cazoletas y sumideros      art 5.1.3  
 
5.2 Ejecución de las redes de pequeña evacuación  
 
Las redes de pequeña evacuación, se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 5.2. 
 
5.3 Ejecución de bajantes y ventilaciones  
 
5.3.1 Ejecución de las bajantes  
 
Las bajantes se realizarán en PVC y tendrán un diámetro de 125, se aplomarán y fijarán a la obra, cuyo 
espesor no será menor de 12 cm. La fijación se realizará con una abrazadera en la zona de embocadura, para 
que cada tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre 
ellas debe ser 15 veces el diámetro y se podrá tomar la tabla 5.1, como referencia, para tubos de 3m. 
 
Se cumplen las demás condiciones de ejecución del apartado 5.3.1 
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5.3.2 Ejecución de las redes de ventilación  
 
El sistema de ventilación primario se ejecutará cumpliendo las especificaciones del artículo 5.3.2. 
 
5.4 Ejecución de albañales y colectores  
 
5.4.1 Ejecución de la red horizontal colgada  
 
La ejecución de la red horizontal colgada se realizará cumpliendo las especificaciones del artículo 5.4.1. 
 
5.4.2 Ejecución de la red horizontal enterrada  
 
La ejecución de la red horizontal enterrada se realizará cumpliendo las especificaciones del artículo 5.4.2. 
 
5.4.3 Ejecución de zanjas  
 
La ejecución de las zanjas para tuberías de materiales plásticos se realizarán cumpliendo las especificaciones 
del artículo 5.4.3.1. 
 
5.4.5 Ejecución de los elementos de conexión de las  redes enterradas  
 
Los elementos de conexión de las redes enterradas, se ejecutarán cumpliendo las prescripciones del apartado 
5.4.5, en función del elemento: 
Arquetas         5.4.5.1  
Pozos            5.4.5.2  
Separadores     5.4.5.3  
 
 
5.6 Pruebas  
 
A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas: 
   Pruebas de estanqueidad parcial, en las que se ha verificado el cumplimiento de las especificaciones del 
apartado 5.6.1 
   Pruebas de estanqueidad total, que podrán realizarse de una sola vez o por partes y que consisten en 
pruebas con agua, aire y humo, cumpliendo las siguientes especificaciones en función del elemento: 
 
      Pruebas con agua, apartado  5.6.3  
      Pruebas con aire, apartado  5.6.4  
      Pruebas con humo, apartado  5.6.5  
 
6 Productos de construcción  
 
Los materiales que se definen para estas instalaciones, cumplirán de forma general las características del 
apartado 6.1. 
 
Los materiales de las canalizaciones, de los puntos de captación y de los elementos accesorios, se cumplirán  
además una serie de características específicas, según los siguientes apartados: 
 
  .-  materiales de las canalizaciones (art. 6.2)  
  .-  materiales de los puntos de captación (art. 6 .3)  
   .- sifones (art. 6.3.1)  
   .- calderetas (art. 6.3.2)  
   .- materiales de los accesorios (art. 6.4)  
 
7 Mantenimiento y conservación  
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se cumplirán las especificaciones de 
mantenimiento y conservación del apartado 7, respetando la periodicidad indicada. 
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5.5. Justificación del DB-HE. Ahorro de energía 
 
Introducción 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de 
cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía" .”  
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energé tica 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaci ones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las  instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de  agua caliente sanitaria 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mí nima de energía eléctrica 
 
 

5.5.1. HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
  
Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Demanda energética.  
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, 
según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios según el 
apartado 3.1.2. 
 
Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados. 
 
Datos zona climática 
La provincia del proyecto es TOLEDO, la altura de referencia es 643y la localidad es LILLO  con un desnivel 
entre la localidad del proyecto y la capital de 198 m.  
 
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero es de 5,1 
ºC  
 
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero es de 
84 %  
 
La zona climática resultante es C4 
 
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.  
Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de carga interna baja”.   
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.   
Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”.  
 
Valores límite de los parámetros característicos me dios. 
 
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros característicos 
de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites 
establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. 
 
En el presente proyecto los valores límite son los siguientes: 
  
ZONA CLIMÁTICA C4  
 Transmitancia límite de muros de fachada y 

cerramientos en contacto con el terreno   
UMlim: 0,73 W/m2 K  

 Transmitancia límite de suelos USlim: 0,50 W/m2 K  

 Transmitancia límite de cubiertas UClim: 0,41 W/m2 K  

 Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim: 0,27  

    

 Transmitancia límite de huecos(1)  UHlim W/m2K  Factor solar modificado límite de huecos FHlim  
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% de 
superficie 
de huecos  

            Carga interna baja  Carga interna alta  

 N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,54 - 0,56 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) 0,54 - 0,56 0,41 0,57 0,43 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,47 - 0,46 0,34 0,47 0,35 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,38 0,53 0,39 0,29 0,40 0,30 
(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 
0,52 W/m2 Kse podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4. 
 

 
 
Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
 
Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos: 

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 
b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 
c) transmitancia térmica de suelos US; 
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 
e) transmitancia térmica de huecos UH ; 
f) factor solar modificado de huecos FH; 
g) factor solar modificado de lucernarios FL; 
h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 

 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos 
y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados 
en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona climática en la que se  ubique el edificio. 
 
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia son los 
siguientes: 
 
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica U en W/m ². K 
 ZONAS 
Cerramientos y particiones interiores  C 
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con 
espacios no habitables, primer metro del perímetro de 
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

0,95 
 

Suelos(2) 0,65 
Cubiertas(3) 0,53 
Vidrios y marcos(2) 4,40 
Medianerías 1,00 
  
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanitarias, 
se consideran como suelos. 
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no 
habitables, se consideran como cubiertas. 
 
 En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas,  tendrán cada una de 
ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m ² K. 
 
Condensaciones. 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 
térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para 
ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de 
degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en 
dicha superficie será inferior al 80%.  
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 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus 
prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima 
condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el 
mismo periodo. 
 
Permeabilidad al aire  
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan por su 
permeabilidad al aire.  
 
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios 
habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se 
ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1.  
 
Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las carpinterías, 
medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a  27  m3/h m2. 
 
Verificación de la limitación de demanda energética . 
 
Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción simplificada”. 
 
Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la 
limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su 
envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en el 
cálculo con los valores límite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva 
construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 de la Sección HE1 del DB HE  y 
a obras de rehabilitación de edificios existentes. 
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos y 
se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas condiciones normales de 
utilización de los edificios.  
 
Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes: 
    a) La superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o bien , como excepción, se 
admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas áreas supongan una superficie 
inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 
En el caso de que en una determinada fachada la superficie de huecos sea superior al 60% de su superficie y 
suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio, la transmitancia media de dicha 
fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) será inferior a la transmitancia media que resultase si la 
superficie fuera del 60%. 
 
    b) La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 
 
No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no convencionales 
tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc. 
 
En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios establecidos en esta 
opción. 
 
Documentación justificativa  
Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE se adjuntan 
fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios de conformidad que 
figuran en el Apéndice H del DB HE para la zona habitable de carga interna baja y la de carga interna alta del 
edificio.   
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Apéndice H Fichas justificativas de la opción simpl ificada. 
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos m edios   
 
ZONA CLIMÁTICA C4 Zona de carga interna 

baja 
X 

Zona de carga interna 
alta 

 

 
 MUROS (UMm) y (UTm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
A· U (W/ºK) Resultados 

 

 Muro en contacto con el aire 56,40 0,53 29,62  A= 56,40 

N    0,00  A· U= 29,62 

    0,00 U Mm=  A· U /  A= 0,53 

 Medianería en contacto con el aire 50,21 0,51 25,48  A= 50,21 

E    0,00  A· U= 25,48 

    0,00 U Mm=  A· U /  A= 0,51 

 Medianería en contacto con el aire 70,26 0,51 35,65  A= 70,26 

O    0,00  A· U= 35,65 

    0,00 U Mm=  A· U /  A= 0,51 

 Muro en contacto con el aire 69,50 0,53 36,51  A= 69,50 

S    0,00  A· U= 36,51 

    0,00 U Mm=  A· U /  A= 0,53 

    0,00  A= 0,00 

SE    0,00  A· U= 0,00 

    0,00 U Mm=  A· U /  A=  

    0,00  A= 0,00 

SO    0,00  A· U= 0,00 

    0,00 U Mm=  A· U /  A=  

    0,00  A= 0,00 

C-
TER 

   0,00  A· U= 0,00 

    0,00 U Tm=  A· U /  A=  

 

ZONA CLIMÁTICA C4 Zona de carga interna 
baja 

X 
Zona de carga interna 
alta 

 

 
SUELOS (Usm)      

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
A· U (W/ºK) Resultados 

 

En contacto con espacios no habitables 132,65 0,47 62,35  A= 198,23 

En contacto con espacios no habitables 65,58 0,38 24,92  A· U= 87,27 

   0,00 U Sm=  A· U /  A= 0,44 

 
 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)      

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
A· U (W/ºK) Resultados 

 

En contacto con el aire 147,82 0,32 47,52  A= 147,82 

   0,00  A· U= 47,52 

   0,00 U Cm=  A· U /  A= 0,32 
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 Tipos A (m2) F A· F (m2) Resultados  

  Lucernarios 1,00 0,26 0,26  A= 1,50 

  Lucernarios 0,50 0,12 0,14  A· F= 0,40 

  Lucernarios   0,00 F Lm=  A· F /  A= 0,27 

 
ZONA CLIMÁTICA C4 Zona de carga interna 

baja 
 

Zona de carga interna 
alta 

X 

 
HUECOS (UMm ,FHm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
A· U (W/ºK) Resultados 

 

   Huecos 2,80 5,32 14,89  A= 6,51 

N   Huecos 3,15 5,34 16,82  A· U= 34,71 

   Huecos 0,56 5,34 2,99 U Mm=  A· U /  A= 5,33 

 

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
F 

A· U 
(W/ºK) A·F (m2) Resultados 

 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

E   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00 U Hm=  A· U /  A=  

   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A=  

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

O   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00 U Hm=  A· U /  A=  

   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A=  

   Huecos 2,10 5,34  11,22 0,00  A= 6,70 

   Huecos 1,80 5,32  9,57 0,00  A· U= 35,68 

S   Huecos 1,60 5,32  8,51 0,00  A· F= 0,00 

   Huecos 1,20 5,32  6,38 0,00 U Hm=  A· U /  A= 5,33 

   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

SE   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00 U Hm=  A· U /  A=  

   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A=  

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

SO   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00 U Hm=  A· U /  A=  

   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A=  
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FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética 
 

        

ZONA CLIMÁTICA C4  Zona de carga interna baja X 
Zona de carga 

interna alta 
  

        
 
 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyecto)
(1)  Umax

(2) 
Muros de fachada 

0,53   

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto 
con el terreno 

0,00 ≤ 0,95 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0,00   

Suelos 0,47 ≤ 0,65 

Cubiertas 0,32  0,53 

Vidrios de huecos y lucernarios 4,35 ≤ 4,40 

Marcos de huecos y lucernarios 4,38   

Medianerías 0,51 ≤ 1,00 

 
 
     

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 0,95 ≤ 1,2 W/m²K  
     

 
 

MUROS DE FACHADA 
 

  UMm
(4)  UMlim

(5) 

N  0,53   

E  0,51   

O  0,51 ≤ 0,73 

S  0,53   

SE     

SO     

 
 

HUECOS 
 

  UHm
(4)  UHlim

(5)  FHm
(4)  FHlim

(5) 

N  4,35 ≤ 4,4     
E   ≤ 4,4   ≤  

O         

S  4,35 ≤ 4,4  0,00 ≤  

SE   ≤ 4,4   ≤  

SO         
 

CERR. CONTACTO TERRENO 
 

UTm
(4)  UMlim (5) 

0,65 ≤ 0,73 

 
SUELOS 

 
USm (4)  USlim (5) 

0,44 ≤ 0,5 

 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS 
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UCm (4)  UClim (5) 

0,32 ≤ 0,41 

 
LUCERNARIOS 

 
FLm  FLlim 

0,27 ≤ 0,27 

 
Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores 
indicados en proyecto. 
Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o 
partición interior. 
En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten  unidades de uso con un 
sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
 
 

FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 

Tipos C. superficiales C. intersticiales 

 
fRsi ≥ 

fRsmin 
 

Pn ≤ 

Psat,n 
Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 

  fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

  fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

  fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

  fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

  fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

  fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0  0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsi 0 Psat,t,n 0 0 0 0 0 0 0 

 fRsmin 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Cerramientos utilizados 
 
Los cerramientos utilizados para la elaboración del la justificación del HE se enumeran a 
continuación: 
 
Nombre :   FACHADA 
U:   0,52525 W/m²hºK 
 
Materiales:  
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   2  
Cond. (W/m²hK):  0,55  
 Ladrillo perforado LP  
Espesor (cm):   12  
Cond. (W/m²hK):  0,35  
 EPS Poliestireno Expandido [0,046 W/[mK]]  
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Espesor (cm):   5  
Cond. (W/m²hK):  0,046  
 Ladrillo hueco gran formato GF  
Espesor (cm):   7  
Cond. (W/m²hK):  0,29  
 Enlucido de Yeso 1000<d<1300  
Espesor (cm):   1,5  
Cond. (W/m²hK):  0,57  
 
 
Nombre :   MEDIANERA 
U:   0,50737 W/m²hºK 
 
Materiales:  
 Ladrillo perforado LP  
Espesor (cm):   12  
Cond. (W/m²hK):  0,35  
 EPS Poliestireno Expandido [0,046 W/[mK]]  
Espesor (cm):   5  
Cond. (W/m²hK):  0,046  
 Ladrillo hueco gran formato GF  
Espesor (cm):   10  
Cond. (W/m²hK):  0,29  
 Enlucido de Yeso 1000<d<1300  
Espesor (cm):   1,5  
Cond. (W/m²hK):  0,57  
 
 
Nombre :   FORJADO 
U:   0,56682 W/m²hºK 
 
Materiales:  
 Enlucido de Yeso aislante 500<d<600  
Espesor (cm):   1,5  
Cond. (W/m²hK):  0,18  
 FU Entrevigado cerámico  Canto 300mm  
Espesor (cm):   30  
Cond. (W/m²hK):  0,938  
 EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]]  
Espesor (cm):   3  
Cond. (W/m²hK):  0,029  
 Material silicocalcáreo para piezas prefabricadas ?=1700  
Espesor (cm):   10  
Cond. (W/m²hK):  0,79  
 
 
Nombre :   CUBIERTA INCLINADA 
U:   0,32154 W/m²hºK 
 
Materiales:  
 Enlucido de Yeso 1000<d<1300  
Espesor (cm):   1,5  
Cond. (W/m²hK):  0,57  
 FU Entrevigado cerámico  Canto 300mm  
Espesor (cm):   30  
Cond. (W/m²hK):  0,938  
 MW Lana mineral [0,05 W/[mK]]  
Espesor (cm):   10  
Cond. (W/m²hK):  0,05  
 Ladrillo hueco gran formato GF  
Espesor (cm):   10  
Cond. (W/m²hK):  0,29  
 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
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Espesor (cm):   6  
Cond. (W/m²hK):  0,55  
 Teja de arcilla cocida  
Espesor (cm):   10  
Cond. (W/m²hK):  1  
 
 
Nombre :   FORJADO DE CUBIERTA 
U:   0,41361 W/m²hºK 
 
Materiales:  
 Enlucido de Yeso aislante 500<d<600  
Espesor (cm):   2  
Cond. (W/m²hK):  0,18  
 FU Entrevigado cerámico  Canto 300mm  
Espesor (cm):   10  
Cond. (W/m²hK):  0,938  
 MW Lana mineral [0,05 W/[mK]]  
Espesor (cm):   10  
Cond. (W/m²hK):  0,05  
 
 
Nombre :   VENTANA  
U:   5,29685 W/m²hºK 
 
Materiales:  
 Sodocálcico [inc, Vidrio flotado]  
Espesor (cm):   0,4  
Cond. (W/m²hK):  1  
 Ligeramente ventilada vertical espesor 5cm  
Espesor (cm):   0,6  
Cond. (W/m²hK):  0,556  
 Sodocálcico [inc, Vidrio flotado]  
Espesor (cm):   0,4  
Cond. (W/m²hK):  1  
 
 
Nombre :   CARP. METALICA 
U:   5,51704 W/m²hºK 
 
Materiales:  
 Aluminio  
Espesor (cm):   0,7  
Cond. (W/m²hK):  230  
 Ligeramente ventilada horizontal espesor 5cm  
Espesor (cm):   0,7  
Cond. (W/m²hK):  0,625  
 Aluminio  
Espesor (cm):   0,6  
Cond. (W/m²hK):  230  
 
 
 Características exigibles a los productos   
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de 
construcción que componen su envolvente térmica.  
Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los huecos 
y lucernarios.   
 
Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes propiedades 
higrométricas: 
   a) la conductividad térmica ë  (W/mK);   
   b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.  
En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  
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   a) la densidad ñ  (kg/m3);   
   b) el calor específico cp (J/kg.K).  
Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:  
  a) Parte semitransparente del hueco por: 
     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K); 
     ii) el factor solar, g┴.  
  b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 
     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K);  
     ii) la absortividad á.  
 
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada producto, 
según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.  
 
En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio. Si 
éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos por defecto. Si no 
están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos 
en el pliego.  
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los 
valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificación los 
valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido de humedad 
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de hume-dad relativa.  
 
Características exigibles a los cerramientos  y particiones interiores  de la envolvente térmica  
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los 
parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  Documento Básico.  
El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del proyecto se 
consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores.  

Control de recepción en obra de productos  
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la recepción 
de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los 
ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados 
anteriores.   
Debe comprobarse que los productos recibidos:  
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  
b) disponen de la documentación exigida;  
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la 
ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.  
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE ("ámbito de aplicación"), la 
sección no será de aplicación. 
 

5.5.2. HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMI CAS. 
 
Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, dentro de la 
memoria del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección HE2 
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.  
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensionado”, I.T.02 
“Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza en la documentación técnica exigida 
(proyecto específico o memoria técnica) en el anexo correspondiente al cálculo de instalaciones, en los planos 
correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 
A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual los edificios dispondrán 
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua 
caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas: 
 
 Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción 
 Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman las 

instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o memoria 
técnica original. En este caso la reforma en concreto se refiere a 

  La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua 
caliente sanitaria o la modificación de los existentes 

  La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos 
generadores de calor o de frío 

  El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables 
 Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica el 

uso para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes 
 No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o 

ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación, sustitución o ampliación 
con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o 
memoria técnica originales de la instalación térmica existente. 

 No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al 
bienestar térmico ni a la higiene de personas. 

 
 
INSTALACIONES PROYECTADAS: 
 
 Instalación para la producción de ACS Potencia instalada: 15   (Kcal/h) 
 Instalación de calefacción. Potencia instalada: 38.7   (Kcal/h) 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
 

 La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante TERMO ELÉCTRICO por lo que no 
es preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y 
planos incluidos en el presente proyecto de ejecución 

 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es 
preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y 
planos incluidos en el presente proyecto de ejecución. 

 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo que se 
redacta una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos incluidos en el 
presente proyecto de ejecución. 

  Redactada por el autor del proyecto de ejecución 
  Redactada por el instalador autorizado 
 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es 

necesaria la redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el proyecto 
específico de las instalaciones térmicas incluido en el presente proyecto de ejecución. 

 
 
EXIGENCIAS TÉCNICAS: 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de tal 
forma que: 
 
-. Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 
agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo 
de la calidad acústica del ambiente. 
 
-. Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. 
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-. Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir 
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos 
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades. 
 
Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica descrita en el 
apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 15 del RITE, que se aporta como 
anexo a la memoria del presente proyecto de ejecución. 
 
 

5.5.3. HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACI ONES DE 
ILUMINACIÓN  

 
 Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 3, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la 
sección no será de aplicación. 

 

5.5.4. HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALI ENTE 
SANITARIA  

 
SE DESARROLLA EN ANEXO APARTE. 
 
 

5.5.5. HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE EN ERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE ("ámbito de aplicación"), la 
sección no será de aplicación. 
 

 

 

5.6. Justificación del DB-HR. Protección contra el ruido 
 
5.7. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HR 
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HR, "Objeto": "Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. 
La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico Protección frente al ruido".  
 
5.7.1. 1. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dime nsionado del aislamiento acústico a ruido aéreo 
y del aislamiento acústico a ruido de impacto. 
 
En el proyecto se alcanzan los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se superan los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen 
en el apartado 2.1, tal y como se justifica a continuación mediante la opción simplificada, comprobando que se 
adopta alguna de las soluciones de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. 
 
Además, se cumplen las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos especificadas 
en el apartado 3.1.4. 
 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO (K.1) 
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Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), 
correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 
1, 2 y 3. 

  

Tabiquería:   

Tipo 
Características 

en proyecto exigido 

P1.1 LH70 
m (kg/m²)= 99.6  
RA (dBA) = 38.2  ≥≥≥≥     33   

  
  

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
       
 Trasdosado 

       

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   

comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
       
 Trasdosado 

       

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede    

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario  
  
  

Elementos de separación horizontales entre: 
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Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1)     
 Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1) Suelo flotante 
       

  Techo suspendido 
    

  

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 628.5 

DnT,A = 52 dBA ≥≥≥≥ 45 dBA 

FU 25+5 RA (dBA)= 63.6 

Suelo flotante 
∆RA (dBA)= 0 

S.M120.MW40.M80.MC 

Techo suspendido 
∆RA (dBA)= 0 

M15 

  

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
  

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  65 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 32 dBA ≥≥≥≥ 30 dBA 

Fábrica y fábrica_6 

Transitable Inv FU25 - T.C10.MW30.PES.P>20% 

Huecos: 

Ventana de tipo 1 

Ld =  65 dBA Protegido (Dormitorio) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 32 dBA ≥≥≥≥ 32 dBA 
Fábrica y fábrica_6 

Transitable Inv FU25 - T.C10.MW60.PES 

Huecos: 
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Ventana de tipo 1  
  
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más 
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas 
justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento 
Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos de separación horizontales De instalaciones Habitable Planta baja Aseo (Baño / Aseo) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido Planta baja Salón (Salón / Comedor) 

Protegido Planta baja Dormitorio 1 (Dormitorio)  
 
 
2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensi onado del tiempo de reverberación y de 
absorción acústica. 
 
Según el  “Apartado 2.2 Valores límite de tiempo de reverberación” no existen exigencias aplicables en los 
edificios en los que no se proyecten aulas, salas de conferencias, comedores, restaurantes, ni zonas comunes 
en edificios de uso residencial público, docente u hospitalario colindantes con recintos protegidos. 
 
 
3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL RUIDO Y A LAS VIBRACIONES DE 
LAS INSTALACIONES  
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de sujeciones o puntos de contacto de aquellas con elementos 
constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes 
de ruido del edificio. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los 
quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, 
grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores 
terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los 
recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
 
 
CONDICIONES DE MONTAJE DE EQUIPOS GENERADORES DE RU IDO ESTACIONARIO  
Los equipos pequeños y compactos se instalan sobre soportes antivibratorios elásticos. 
 
Los equipos que no poseen una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por 
su función o que necesitan la alineación de sus componentes, se instalan sobre una bancada de inercia, de 
hormigón o de acero, de forma que tienen la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al 
edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio se interponen elementos antivibratorios. 
 
Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles cumplen la UNE100153IN. 
 
A la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos se instalan conectores flexibles. En las chimeneas de 
las instalaciones térmicas que llevan incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de 
productos de combustión se utilizan silenciadores. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal 
que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad 
acústica correspondientes. 

DATOS QUE DEBEN APORTAR LOS SUMINISTRADORES  

5.8. a) Nivel de potencia acústica de equipos que producen ruidos estacionarios:  

5.9. b) Rigidez dinámica de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia:  
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5.10. Carga máxima de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia:  

5.11. c) Amortiguamiento de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de 
maquinaria y conductos:  

5.12. Transmisibilidad de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y 
conductos:  

5.13. Carga máxima de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y 
conductos:  

5.14. d) Coeficiente de absorción acústica de los productos absorbentes utilizados en conductos de 
ventilación y aire acondicionado:  

5.15. e) Atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción:  

5.16. Atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachada 
o en otros elementos constructivos:  

 
4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
En el proyecto se cumplen las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 
4. 
 
CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 
1. Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por 
sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
 
2. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 
unidad de superficie kg/m2. 
 
3. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
 
a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica en 
MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los 
elementos constructivos de separación. 
b) la rigidez dinámica en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en 
sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos 
flotantes y bandas elásticas. 
c) el coeficiente de absorción acústica, menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente 
de absorción acústica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio podrá utilizarse el valor del 
coeficiente de absorción acústica ponderado. 
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación. 
 
CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCT IVOS 
 
Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, ponderado 
A, RA, en dBA; 
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en 
dBA. 

 
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 
a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 
Los suelos flotantes se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en dB. 
Los techos suspendidos se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderadoA, RA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en dB. 
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La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB. 
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las 
cubiertas se caracteriza por: 
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB; 
f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas 
con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia 
de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.; 
 
CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS  

5. CONSTRUCCIÓN 
EJECUCIÓN  

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a 
la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En 
el Pliego de Condiciones se indican las condiciones de ejecución de los elementos constructivos. 
 
ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES Y TABIQUERIA 

En la ejecuciòn de los elementos de separaciòn vertical y tabiquería se cumplirán las condiciones siguientes: 
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separaciòn 
verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separaciòn vertical, 
no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso 
laminado. 
Las juntas entre el elemento de separaciòn vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser 
estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los 
elementos de separaciòn verticales de entramado autoportante. 
 
Condiciones de los elementos de separaciòn vertical es y tabiquería de fábrica o paneles prefabricados 
pesados y trasdosados de fábrica  

En la ejecuciòn de los elementos de fábrica o paneles prefabricados pesados y en los trasdosados de fábrica 
se cumplirán las condiciones siguientes: 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las 
piezas. 
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya 
el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de elementos de separaciòn verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una 
cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecuciòn del 
elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El 
material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su 
superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el 
desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y 
fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. 
En el caso de elementos de separaciòn verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea 
un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su 
perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda 
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elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de 
celulosa microperforada. 
De la misma manera, deben evitarse: 
los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas 
elásticas en su encuentro con un elemento de separaciòn vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido 
de ésta; 
Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja 
principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES  
 
Suelos flotantes  

En la ejecuciòn de los suelos flotantes se cumplirán las condiciones siguientes: 
Previamente a la colocaciòn del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos 
que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. 
El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su 
continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material aislante, conforme a lo establecido por el 
fabricante del aislante a ruido de impactos. 
suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a ruido de impactos y 
este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable previamente al vertido del 
hormigòn. 
suelo flotante y los elementos de separaciòn verticales, tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que 
se eliminen contactos rígidos entre el suelo flotante y los elementos constructivos perimétricos. 
 
Techos suspendidos y suelos registrables 

En la ejecuciòn de los techos suspendidos y suelos registrables se cumplirán las condiciones siguientes: 
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe evitarse 
que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo. 
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexiòn rígida 
entre las placas del techo y el forjado y su ejecuciòn no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente 
previsto. 
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar de 
forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la 
estructura portante. 
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, 
especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes. 
 

FACHADAS Y CUBIERTAS  

En la ejecución de las fachadas y cubiertas la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 
(puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, se realizará de tal manera 
que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
 

INSTALACIONES  

En la ejecución de las instalaciones se utilizarán elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos 
constructivos. 
 
ACABADOS SUPERFICIALES  

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados 
para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN  
 
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos 
y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de 
la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 
 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.  
 
Las mediciones “in situ” para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento 
acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios 
acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en 
la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La 
valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H. 
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a 
ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
 

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
El edificio se mantendrá de tal forma que se conserven las condiciones acústicas proyectadas. 
 
Las reparaciones, modificaciones o sustitución de los materiales o productos que componen los elementos 
constructivos del edificio se realizarán con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma 
que no se menoscaben las características acústicas del mismo. 
 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo 
la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la 
unidad. 

6. ANEJOS A LA MEMORIA  

6.1. Normativa de obligado cumplimiento 
 
NORMATIVA  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  NACIONAL  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  por el que se dictan 
normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se 
han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDA D, SUMINISTRO DE AGUA  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD , EVACUACIÓN DE AGUAS  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CONTADORES DE AGUA FRÍA  
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.55 06.03.89 

 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE  
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.25 30.01.89 

 
NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION D E INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE 
AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS  
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas B.O.E.147 20.06.69 
Corrección de errores B.O.E.185 04.08.69 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS  
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01 
Corrección de errores B.O.E.287 30.11.01 
MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TU BERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74 
Corrección de errores B.O.E.260 30.10.74 

 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE S URBANAS  
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95 
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96 
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98 

 
NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS D E MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A 
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTEN IDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES  
Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.280 23.11.87 
Corrección de errores B.O.E.93 18.04.88 
MODIFICACIÓN. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.67 20.03.89 
MODIFICACIÓN. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.162 08.07.91 
MODIFICACIÓN. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.129 29.05.92 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TU BERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES  
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CE RÁMICOS 
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria  04.07.86 

 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELI GROSAS DESDE TIERRA AL MAR  
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89 

 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VER TIDOS DESDE TIERRA AL MAR  
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93 
Corrección de errores B.O.E.193 13.08.93 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD  ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENER AL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)  
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02 

 
AISLAMIENTO TÉRMICO  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE  ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 



116 
 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICI ENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07 

 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOG ACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153 27.06.03 

 
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFO RMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN  
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113  11.05.84 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal   
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de   
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87 
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del   
Gobierno B.O.E.53 03.03.89 

 
AISLAMIENTO ACÚSTICO  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO B ÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
MODIFICACIÓN R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
LEY DEL RUIDO 
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03 
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07 

 
AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES  
 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES  
LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98 
Corrección de errores B.O.E.162 08.07.98 
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03 
Corrección de errores B.O.E.68 19.03.04 
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08 

 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL A CCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION  
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98 
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación B.O.E.266 06.11.99 
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el   
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de   
fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05 

 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNE S DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE  LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES  
Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.115 14.05.03 
Se declara nulo el inciso "telecomunicaciones" de los arts. 8.1 y 2, 9.1 y 14.3, por sentencia   
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.80 04.04.05 
Se declara nulo el inciso "de telecomunicaciones" de los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3, por sentencia   
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.98 25.04.05 
Se modifican los anexos I, II y IV por Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril B.O.E.88 13.04.06 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTI VAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE 
SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DI GITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAEST RUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06 

 
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFR AESTRUCTURAS COMUNES 
Orden CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  27.05.03 

 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE  
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95 
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las   
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disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98 
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99 

 
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE  
Real Decreto 136/97 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  01.02.97 
Corrección de errores B.O.E.39 14.02.97 
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97 
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTAC IÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA 
INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIO NES"  
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  18.02.2010 

 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMIN ACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBAN IZADOS Y EDIFICACIONES  
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD D E UTILIZACIÓN  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS  
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTÍ CULOS 54 A 61)  
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82 

 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARI A 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO D E ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICI OS (RITE) 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07 
Corrección de errores B.O.E.51 28.02.08 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.O.E.298 11.12.09 
corrección de errores B.O.E.38 12.02.10 

 
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVEC TORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUÍDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERG ÍA 
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.39 15.02.83 

 
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE  OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS 
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES D E CALEFACCION  
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.48 25.02.84 

 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y  CONTROL DE LA LEGIONELOSIS  
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03 

 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICI ENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07 
Corrección de errores B.O.E.276 17.11.07 

 
LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO M EDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.1993 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (REFUNDICIÓN ) 
Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.153 18.06.10 

 
CEMENTOS 
 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)  
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08 

 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FA BRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA 
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS  
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 
CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD  ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
COMBUSTIBLES  
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE  COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11  
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  04.09.06 

 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GA SEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"  
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria  06.12.74 
MODIFICACIÓN. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía  08.11.83 
Corrección errores  23.07.84 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  23.07.84 

 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTA RIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1  
Orden de 9 de marzo de 1994  21.03.94 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2 
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía  11.06.98 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1  A 9 Y 11 A 14  
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  20.06.88 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2  
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  29.11.88 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIE-AG 7  
Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía  08.08.90 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 1 0, 15, 16, 18 Y 20 
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía  27.12.88 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "IN STALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"  
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía  23.10.97 
Corrección de errores  24.01.98 

 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFERO S 
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía  08.08.97 
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de   
líquidos petrolíferos"   
Corrección de Errores  20.11.98 

 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUN IDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA 
LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS PO R COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS  
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía  27.03.95 
Corrección de errores  26.05.95 

 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUN IDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE 
GAS 
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  05.12.92 
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Corrección de errores  27.01.93 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992   
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía  27.03.95 

 
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO E N EL SECTOR DEL GAS NATURAL  
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  26.02.2010 

 
CONTROL DE CALIDAD  
 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 

 
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD , PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  
 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT"  
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E. 18.09.02 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE  ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCI A ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000  27.12.00 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALAC IONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO  
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial  19.02.88 

 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS D E SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN  
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía  01.12.82 
Corrección de errores  18.01.83 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DE L REGLAMENTO ANTES CITADO  
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  01.10.84 

 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16, 17 Y 18 
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  05.07.88 
Corrección de errores  03.10.88 

 



120 
 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20  
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  25.10.84 

 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 S OBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 
ELÉCTRICO 
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía  21.06.89 
Corrección de errores  03.03.88 

 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONE S DE ALUMBRADO EXTERIOR  
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 14.11.08 

 
ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES  
 

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES  
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114 12.05.80 

 
ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEB EN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA 
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN 
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30  DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA  
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.99 25.04.81 
Prórroga de plazo B.O.E.55 05.03.82 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD  ESTRUCTURAL, ACERO  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS  
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)  
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS  
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno  08.08.80 

 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL  REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE 
USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESIS TENTES DE PISOS Y CUBIERTAS  
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  16.12.89 

 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRU CCIÓN 
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía  28.02.86 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNAT IVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES 
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRI CACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO  
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS  
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  06.03.97 

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)  
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA  HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305 21.12.85 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNAT IVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS 
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO  
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 
FONTANERÍA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDA D, SUMINISTRO DE AGUA 
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Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIO S CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS  
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  04.07.86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,   
Turismo y Comercio  01.05.07 

 
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU  UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 
COCINAS Y LAVADEROS  
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.70 22.03.85 

 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN  DE GRIFERÍAS 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía  20.04.85 
Corrección de errores  27.04.85 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNAT IVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA 
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPO RAL, COCINAS Y LAVADEROS  
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.161 07.07.89 

 
HABITABILIDAD  
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD D E UTILIZACIÓN  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDA D, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CE DULA DE HABITABILIDAD  
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72 

 
MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD  
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.136 07.06.79 

 
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE 
HABITABILIDAD  
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL  
 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOC IVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961  
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas 
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
  

 
APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONA S DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES 
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES  
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.227 20.09.68 
Corrección errores B.O.E.242 08.10.68 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas 
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
  

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DE L REGLAMENTO ANTES CITADO  
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Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación  02.04.63 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas 
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
  

 
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA  
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07 
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 
de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no 
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   

 
TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.L.1/2008. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.2010 

 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINA DAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE  
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02 
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06 

 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MED IDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES 
RADIOELÉCTRICAS  
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01 
Corrección de errores B.O.E.257 26.10.01 
Corrección de errores B.O.E.91 16.04.02 
Corrección de errores B.O.E.93 18.04.02 

 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAM INACIÓN 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02 

 
REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN  
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07 

 
OZONO EN EL AIRE AMBIENTE  
Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.11 13.01.04 

 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL  
ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,   
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08 

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD E N CASO DE INCENDIO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLE CIMIENTOS INDUSTRIALES  
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04 
Corrección de errores B.O.E.55 05.03.05 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE  LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS  PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENT E AL FUEGO 
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICA CIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL 
FUEGO 
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA IN CENDIOS 
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298 14.12.93 
Corrección de errores B.O.E.109 07.05.94 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRE TO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIO N CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS 
APENDICES DEL MISMO 
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.98 

 
RESIDUOS 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDA D, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08 

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDU OS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS  
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02 
Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02 

 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTED ERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08 

 
SEGURIDAD Y SALUD  
 

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESG OS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04 
Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04 

 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES  
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97 
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,   
de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98 
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05 
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis   
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICACIÓN R.D.39/1997   
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICACIÓN R.D.39/1997   
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.2010 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS O BRAS DE CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04 
MODIFICACIÓN R.D.1627/1997   
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICA R.D.1627/1997   
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.2010 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO  
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97 
MODIFICACIÓN R.D.1215/1997   
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS L UGARES DE TRABAJO  
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04 

 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
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Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR ABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL  
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR D E LA CONSTRUCCIÓN  
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06 
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.2010 

 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCO NTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07 
Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 
MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.2010 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABL ES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL 
AMIANTO  
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia  11.04.06 

 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJ ADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE 
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MEC ANICAS  
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  05.11.05 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALU D Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL 
RIESGO ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia  21.06.01 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADO RES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS 
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO  
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia  01.05.01 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  12.06.97 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS R ELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO  
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS R ELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO  
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES  
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia  13.04.97 

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRAB AJO  
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo  16.03.71 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJ ADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06 
Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06 
Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN  
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZAC IÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones   
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno B.O.E.311 28.12.92 
Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93 
MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95 
Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95 

 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QU E MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN  Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓ N Y OBRAS PÚBLICAS  
Orden de 20 de mayo de 1952   

 
VIDRIERÍA 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTE S Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN  
Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  08.05.86 
Corrección de errores  15.08.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986 DON DE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOG ACIÓN 
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía  11.09.86 

 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CR ISTAL  
Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes  01.03.88 

 
NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 

Real Decreto 1663/2000 , de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y 
aprobación tipo”. 
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y 
aprobación tipo”. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
Real Decreto 436/2004 , de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del 
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones 
solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 
especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus 
previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores 
y centrales de producción en Régimen Especial. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS     

UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”. 
UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”. 
UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios 
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”. 
UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres 
perforadas y sus accesorios”. 
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de 
gres”. 
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas 
para hinca”. 
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y 
métodos de ensayo”. 
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones 
y métodos de ensayo”. 
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 
UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y 
especificaciones”. 
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los 
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para 
aplicaciones sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua”. 
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la 
evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”. 
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, 
designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, 
designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con 
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: 
Generalidades”. 
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con 
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: 
Accesorios”. 
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado 
presurizadas neumáticamente”. 
UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: 
Requisitos generales”. 
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
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temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la instalación”. 
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”. 
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la 
conformidad”. 
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVCU). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación 
de la conformidad”. 
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para 
la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: 
Accesorios”. 
UNE EN 1 636-5:1998 “ Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud 
de las juntas para su utilización”. 
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas 
de instalación”. 
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno 
(PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas 
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”. 
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación. 
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo” . 
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos 
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo” . 
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para 
conducciones sin presión”. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO     

Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 
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UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y 
reglas para edificación. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas 
conformadas en frío. 
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico. 
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de 
sección hueca. 
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: 
condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a 
fractura. 
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. 
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. 
Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: 
Métodos e instrumentos 
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: 
Posición de puntos que miden. 
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). 
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS 

NORMATIVA UNE 
UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a 
la compresión uniaxial. 
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a 
tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación. 
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. 
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande. 
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato 
potásico. 
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de 
corte directo. 
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial. 
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
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UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT). 
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

NORMATIVA ASTM 
ASTM : G57-78 (G57-95a)  Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode 
Method. 
ASTM : D 4428/D4428M-00  Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

NORMATIVA NLT 
NLT 225:1999  Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua. 
NLT 254:1999  Ensayo de colapso en suelos. 
NLT 251:1996  Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA 

El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente: 
 
UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida 
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates) 
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en 
autoclave. 
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a 
compresión. 
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos. 
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel 
prefabricadas de malla de acero. 
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la 
adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. 
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la 
resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos). 
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la 
resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo). 
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería 
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y 
a compresión del mortero endurecido. 
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión. 
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante. 
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento 
incluyendo la barrer al agua por capilaridad 
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general. 
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrón y 
perfiles para aplicaciones en general. 
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de 
suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas. 
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA 

A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV 
citadas en el texto del DB-SE-Madera. 
 
UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. 
Condiciones técnicas de suministro. 
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural 
UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad mediante higrómetro 
de resistencia. 
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. 
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520) 
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero. 
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. 
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y 
aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de comportamiento. 
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la 
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resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal. 
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la 
resistencia a la delaminación. (Método de laboratorio). 
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la 
influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal. 
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la 
influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura. 
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de 
tableros. (+ERRATUM) 
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en 
ambiente seco 
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en 
ambiente húmedo 
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta 
prestación para uso en ambiente seco 
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta 
prestación para uso en ambiente húmedo 
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación. 
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología. 
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. 
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos. 
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque 
biológico. Parte 1:Generalidades. 
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque 
biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza. 
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque 
biológico. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM). 
UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias. 
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes. 
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera 
maciza. Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera. 
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera 
maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia 
en Europa 
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con productos 
protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM) 
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos 
protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis. 
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de 
aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija. 
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad. 
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias. 
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de 
algunas propiedades físicas y mecánicas. 
UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación 
de tipo clavija. Clavos. 
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera 
maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque 
biológico) 
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y 
rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado. 
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las 
cerchas. 
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la 
madera determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo. 
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de 
protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros. 
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros. 
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por 
proceso seco (MDF). 
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso 
en ambiente seco. 
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso 
en ambiente húmedo. 
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso 
en exterior. 
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros 
derivados de la madera. 
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las propiedades 
mecánicas y de la densidad. 
UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia a 
esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra. 
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales para 
la determinación de las características de resistencia y deslizamiento. 
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos 
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para la densidad de la madera. 
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores 
característicos. 
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales. 
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metálicas dentadas. 
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de 
secado en estufa. 
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la 
resistencia eléctrica. 
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, 
tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección 2003) 
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero 
contrachapado 
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO 

1. REACCIÓN AL FUEGO 

13501 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO F RENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad. 
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del calor de 
combustión. 
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del 
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. 
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de los productos de 
construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción, excluyendo 
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación 
de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para 
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). 
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en 
combustión”. 
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama 
equivalente a una cerilla. 
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la 
construcción. 

2.  RESISTENCIA AL FUEGO 
13501 Clasificación de los productos de construcció n y de los elementos constructivos en función de su  
comportamiento ante el fuego 
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las 
instalaciones de ventilación. 
prEN 13501-3  Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos 
utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. 
prEN 13501-4  Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas 
de control de humo. 
1363 Ensayos de resistencia al fuego 
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos n o portantes 
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 
prEN 1364-3  Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo) 
prEN 1364-3  Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 
prEN 1364-5  Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural. 
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos p ortantes 
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalacion es de servicio 
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 
prEN 1366-4  Parte 4: Sellados de juntas lineales. 
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 
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UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras. 
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio. 
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y e lementos de cerramiento de huecos 
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 
prEN 1634-2  Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego. 
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: 
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. 
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales 
prENV 13381-1  Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas. 
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón . 
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego 
prEN 15080-2  Parte 2: Paredes no portantes. 
prEN 15080-8  Parte 8: Vigas. 
prEN 15080-12  Parte 12: Sellados de penetración. 
prEN 15080-14  Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. . 
prEN 15080-17  Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio. 
prEN 15080-19  Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes n o portantes 
prEN 15254-1  Parte 1: Generalidades. 
prEN 15254-2  Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 
prEN 15254-3  Parte 3: Tabiques ligeros. 
prEN 15254-4  Parte 4: Tabiques acristalados. 
prEN 15254-5  Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
prEN 15254-6  Parte 6: Tabiques desmontables. 
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y  persianas 
prEN 15269-1  Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
prEN 15269-2  Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
prEN 15269-3  Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
prEN 15269-4  Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 
prEN 15269-5  Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 
prEN 15269-6  Parte 6: Puertas correderas de madera. 
prEN 15269-7  Parte 7: Puertas correderas de acero. 
prEN 15269-8  Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
prEN 15269-9  Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
prEN 15269-10  Parte 10: Cierres enrollables de acero. 
prEN 15269-20  Parte 20: Puertas para control del humo. 
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras 
expuestas al fuego. 
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 
estructuras frente al fuego 
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
expuestas al fuego 
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 
estructuras sometidas al fuego. 
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
frente al fuego. 
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
expuestas al fuego. 
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
expuestas al fuego. 
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 
estructuras sometidas al fuego. 
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego. 
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR 
12101 Sistemas para el control del humo y el calor 
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor. 
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. 
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo (SCTEH). Requisitos y 
métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de 
incendio. 
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos. 
prEN 12101-7  Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 
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prEN 12101-8  Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 
prEN 12101-9  Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 
prEN 12101-10  Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica. 
prEN 12101-11  Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor considerando 
fuegos variables en función del tiempo. 

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO 
UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una 
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 
prEN 13633  Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de emergencia. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
prEN 13637  Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

5 SEÑALIZACIÓN 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y 
clasificación. 

6 OTRAS MATERIAS 
UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 

 
 

6.2. JUSTIFICACIÓN R.D.47/2007. CERTIFICACIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO.  
 
 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO. 
 

Vivienda/s Unifamiliar/es.                                                           Zona Climática C4. 
 
 D. SALVADOR PALAU FAYOS , Arquitecto, proyectista del Proyecto de  cuyo promotor es EL 
AYUNTAMIENTO DE LILLO. 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
La presente memoria desarrolla el certificado de eficiencia energética. 
Para ello se utilizará el procedimiento descrito en el “REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción.”  
 
La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios establece la obligación de poner a disposición de los compradores o 
usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. Este certificado deberá incluir información 
objetiva sobre las características energéticas de los edificios de forma que se pueda valorar y comparar su 
eficiencia energética, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las 
inversiones en ahorro de energía. 
 
Debe, por lo tanto, fomentarse entre el público la difusión de esta información y en particular en el caso de las 
viviendas, que constituyen un producto de uso ordinario y generalizado, siguiendo las directrices de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, que establece el derecho de 
los consumidores y usuarios a la información correcta sobre los diferentes productos puestos a su disposición 
en el mercado, a fin de facilitar el necesario conocimiento sobre su adecuado uso, consumo y disfrute. 
 
El objetivo principal de este real decreto consiste en establecer el Procedimiento básico que debe cumplir la 
metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, con el que se inicia el proceso de 



133 
 

certificación, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de energía de los 
edificios de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en una extensión determinada. 
También se establecen en el mismo las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de 
eficiencia energética de los proyectos y de los edificios terminados. 
Con el fin de facilitar la interpretación, por parte de los consumidores, del certificado de eficiencia energética, 
se aprueba un distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energética, 
garantizando, en todo caso, las especificidades que sean precisas en las distintas comunidades autónomas. 
En el caso de los edificios ocupados por autoridades públicas o instituciones que presten servicios públicos a 
un número importante de personas y que sean frecuentados habitualmente por ellas, será obligatoria la 
exhibición de este distintivo de forma destacada. 
 
DESARROLLO:  
El presente se expide para cumplir el art. 6., del R. D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
“Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción” 
(BOE 21/01/2007). 
 
Todo ello siguiendo el DOCUMENTO RECONOCIDO por el MINISTERIO DE LA VIVIENDA (Dirección 
General de Arquitectura y Política de la Vivienda); el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, 
el Instituto  para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), denominado “OPCIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDA”. 
Como datos de partida que se tendrán en cuenta en el proceso de certificación se parte del REAL DECRETO 
47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción así como de los datos y tablas del Documento Reconocido que 
desarrolla  la Opción Simplificada para la Calificación de Eficien cia Energética de Edificios de 
Viviendas . 
 
NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN: 
 
R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. DB-HE Ahorro de 

Energía y R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el R.D. 314/2006 
R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios 
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias 
R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las 
calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la 
Directiva 93/68/CEE, del Consejo 

 

CERTIFICO: 
 

PRIMERO: El edificio se IDENTIFICA como: LOCAL PARA EL USO DE  SALÓN - COMEDOR. 
 

SEGUNDO: La norma energética de aplicación en el momento de la firma del presente certificado es: 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
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” 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas 
con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. 

Real Decreto 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso doméstico 

 
TERCERO: La obtención de la calificación de eficiencia energética del edificio se ha realizado mediante la  
utilización de la opción simplificada , de carácter prescriptivo que desarrolla la metodología de cálculo de una 
manera indirecta; como Procedimiento Básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción, aprobado por el Real Decreto citado, en su artículo 4. 
 
La opción simplificada, mediante la cual se determina la clase de eficiencia energética a asignar a los edificios de 
viviendas, se ha utilizado porque se cumple estrictamente con la opción simplificada de la Sección HE-1 
“Limitación de demanda energética” del DB-HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
para los que se ha decidido no utilizar la opción general de dicha Sección.  
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El edificio cuya calificación se realiza mediante la opción simplificada, cumple con los requisitos de la Sección 
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas y con los porcentajes previstos en la Sección HE-4 Contribución 
solar mínima de agua caliente, del mismo DB-HE. 

 
CUARTO: Respecto a la descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, 
instalaciones, condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la 
calificación de eficiencia energética del proyecto del edificio están suficientemente justificados en el punto “3. 
Cumplimiento del CTE ”, y en concreto el punto “3.6. Ahorro de Energía ” así como el apartado de 
“Cumplimiento de Otros Reglamentos y Disposiciones ”, del proyecto, tal y como determina el “ANEJO I. 
CONTENIDO DEL PROYECTO”, del R. D. 314/2006, de 17 de marzo. 
 
QUINTO: La calificación de eficiencia energética del edificio, expresada mediante la etiqueta que figura en el 
ANEXO II, del R. D. 47/2007, de 19 de enero, corresponde a una CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA D , 
por la siguiente Opción Técnica: 
 
 

 Etiqueta de Eficiencia Energética del Edificio  según Anexo II del R.D. 47/2007  
 

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  

EDIFICIOS  

PROYECTO:LOCAL PARA SALÓN – COMEDOR VÁLIDA HASTA 24/02/20 24 
Más 

  
 
Menos                                                                                                              
 
Edificio: SALÓN - COMEDOR   
 
Localidad / Zona Climática: LILLO  / C4 
 
Uso del Edificio AISLADO  
 
La clasificación de eficiencia energética se ha obtenido 
mediante el procedimiento simplificado recogido en el 
Documento Reconocido: "Opción Simplificada para la 
Calificación de Eficiencia Energética de Edificios de 
Viviendas"  

 
 

SEXTO: La descripción de las características energéticas del edificio es: 
a) ZONA CLIMÁTICA: Según el Apéndice D, del DB HE 1, entrando en la Tabla D. 1, y para el municipio de 

(2) LILLO  con altura de población de (3) 643, nos encontramos en la ZONA CLIMÁTICA C4. 
 

b) COMPACIDAD “C” (relación entre el factor “V” y el factor “S”):  
 

“V”    = (4) 970.32(mtrs³)    = 3,753 mtrs  ....(6)   2’00 mtrs 
   “S”        (5) 258.52(mtrs²) 
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   OPCIONES  

CLASE D  
PROYECTO 

CONCEPTO    Opción 1  
Envolvente 
térmica  

Compacidad c en m  c=2  

Instalación de 
calefacción  

 Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Divididos  

Todos  

  Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Compactos  Todos  

  Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Conducto Único  F  

 
 Rendimiento de la  Caldera individual  

G.N.  Todas |  
LIQ/GLP **  

 X Rendimiento de la Caldera individual  mixta 
con acumulación  

G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** LIQ/GLP** 

  Rendimiento de la Caldera individual  mixta 
sin acumulación  G.N   **  

  Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto 
Joule 

  

Instalación de 
refrigeración  

 Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Divididos 

D  

  Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Compactos 

C  

  Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Conducto Único 

A  

Instalación de 
ACS  

 Rendimiento de la Caldera sin acumulación Todas  

  Rendimiento de la Caldera con acumulación Todas  
  Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto 

Joule Todas  

   
SÉPTIMO: En relación con las pruebas, comprobaciones e inspecciones que se tengan llevar a cabo 
durante la ejecución del edificio, queda especificado en el punto “III. PLIEGO DE CONDICIONES”, 
epígrafe “PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO”, según el 
ANEJO I. CONTENIDO DEL PROYECTO”. DEL R. D. 314/2006, de 17 de marzo. 
OCTAVO: Si se mejora la Opción Técnica, aquí especificada, en consecuencia se podría adoptar un 
nivel mejorable de etiquetado de eficiencia energética , debiéndose de practicar de nuevo la correspondiente 
justificación respecto al ANEXO II, del R. D. 47/2007, de 19 de enero.  
 
Por todo ello se EXPIDE el presente en En LILLO,a 24 de FEBRREO de 2014. 
 
 
 
 
 Fdo.: .SALVADOR PALAU FAYOS  
            -ARQUITECTO- 
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COMENTARIOS A LA CERTIFICACIÓN: 
 

 
   OPCIONES  

CLASE D  
PROYECTO 

CONCEPTO    Opción 1  
Envolvente 
térmica  Compacidad c en m  c=2  

Instalación de 
calefacción  

 Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Divididos  Todos  

  Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Compactos  

Todos  

  Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Conducto Único  F  

  Rendimiento de la  Caldera individual  G.N.  Todas |  
LIQ/GLP **  

 X Rendimiento de la Caldera individual  mixta con 
acumulación  

G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** LIQ/GLP** 

  Rendimiento de la Caldera individual  mixta sin 
acumulación  G.N   **  

  Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto Joule   
Instalación de 
refrigeración  

 Rendimiento del generador Aire/Aire- Aparatos 
Divididos D  

  Rendimiento del generador Aire/Aire- Aparatos 
Compactos C  

  Rendimiento del generador Aire/Aire- Aparatos 
Conducto Único A  

Instalación de 
ACS   Rendimiento de la Caldera sin acumulación Todas  

  Rendimiento de la Caldera con acumulación Todas  
  Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto Joule Todas  

 
   

 
Se tiene que escoger UNA OPCIÓN TÉCNICA de las dos  propuestas: 
 

(OPCIÓN Nº. 1) para COMPACIDADES  MAYORES o IGUALES DE 2’00 mtrs,  
 

(OPCIÓN Nº. 2) para COMPACIDADES MENORES DE 2’00 mtrs. 
 

 en función del equipamiento de las Instalaciones y del Tipo de Combustible 
 
Tipo de combustible de la instalación de calefacción, distinguiendo entre: GN: Gas Natural; LIQ: 
Combustible líquido (típicamente gasóleo);  GLP: Gases licuados de petróleo (butano y propano).  

 
En caso de que los parámetros característicos del edificio no permitan su inclusión en algunas de las 
opciones propuestas, el edificio obtendrá la CLASE DE EFICIENCIA “D”. 

 
Cuando alguno de estos parámetros quede reflejado mediante un símbolo “–“, el edificio obtendrá la 
CLASE DE EFICIENCIA “D”. 
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Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO   

Situación: POLÍGONO 21, PARCELAS 33 y 42, DE LILLO.   
Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO .  

   
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
24/02/2014   1. Memoria 
 

 

  

 
 

  Página 2 - 21   
  

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, o bjeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su 
reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad 
del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real 
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 
euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas 
a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con 
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
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previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 

•  Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO. 
•  Autor del proyecto: SALVADOR PALAU FAYOS 
•  Constructor - Jefe de obra: SE DESCONOCE EN ESTE M OMENTO 
•  Coordinador de seguridad y salud: SALVADOR PALAU F AYOS. 

 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ej ecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

•  Denominación del proyecto: FASE I. SALON - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO 
ETNOGRÁFICO DE LILLO 

•  Plantas sobre rasante: 1 
•  Plantas bajo rasante: 0 
•  Presupuesto de ejecución material: 46.088,97 € 
•  Plazo de ejecución: 6 meses 
•  Núm. máx. operarios: 2 

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

•  Dirección: POLIGONO 21, PARCELAS 33 y 42, Lillo (To ledo) 
•  Accesos a la obra: POR CAMINO 
•  Topografía del terreno: PLANA, SIN DESNIVELES DIGN OS DE TENER EN CUENTA. 
•  Edificaciones colindantes: NO EXISTEN 
•  Servidumbres y condicionantes: NO CONSTAN 
•  Condiciones climáticas y ambientales: NORMALES 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas 
por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de 
circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro 
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de 
los riesgos laborales: 
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1.2.4.1. Cimentación 
ZAPATAS AISLADAS UNIDAS POR VIGAS RIOSTRAS Y ZANJAS CORRIDAS PARA APOYO DE 
LOS MUROS DE CARGA. 
 

1.2.4.2. Estructura de contención 
NO SE PROYECTA. 
 

1.2.4.3. Estructura horizontal 
METALICA DE ACERO LAMINADO Y MUROS DE CARGA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO 
DE 1 PIE DE ESPESOR. 
 

1.2.4.4. Fachadas 
DE DOBLE HOJA, CON HOJA EXTERIOR DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE 1 PIE DE 
ESPESOR, CON CÁMARA DE AIRE DE 4 cm Y HOJA INTERIOR A BASE DE TABIQUE DE 
RASILLONES DE 40X20X7 cm 
 

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 
SOLERA DE 15 cm DE ESPESOR VERTIDA SOBRE UNA CAPA DE MORRO DE 15 cm DE 
GROSOR. 
 

1.2.4.6. Cubierta 
INCLINADA DE TEJA MIXTA, SOBRE TABIQUILLOS PALOMEROS. 
 

1.2.4.7. Instalaciones 
FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES, CLIMATIZACIÓN Y EVACUACIÓN DE 
AGUAS. 
 

1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 
 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, 
de 14 de abril: 

•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
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•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo 
los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: cent ros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL  NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO  DISTANCIA APROX. (KM)  

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

AMBULATORIO DE CORRAL DE ALMAGUER 
CARRETERA DE LILLO, nº 2 
925-207378 

11,00 km 

 

  

La distancia al centro asistencial más próximo CARRETERA DE LILLO, nº 2 se estima en 33 
minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los tr abajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones 
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar 
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las 
fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y 
con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
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1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua 
potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá 
una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventiva s a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las 
distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin 
de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) 
imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Desprendimiento de cargas suspendidas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que 

entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 
604/06 que exigen su presencia. 

•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 
persona cualificada, debidamente instruida 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación 

•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por 
medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando 
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, 
en función de su intensidad y voltaje 

•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas 
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•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 
barandillas o redes homologadas 

•  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, 
inferior a 20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Casco de seguridad con barboquejo 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero 
•  Guantes aislantes 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
•  Botas de caña alta de goma 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección 
individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de 
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y 
de 2 m para las líneas enterradas 

•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de 
puerta, llave y visera 

•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 

2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso 
contrario 
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•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 
profundidad superior a 0,4 m 

•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles 

caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de fragmentos o de partículas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
•  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
•  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la 

excavación 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Calzado con puntera reforzada 
•  Guantes de cuero 
•  Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 

1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 
Riesgos más frecuentes 

•  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente 
durante la operación de marcha atrás 

•  Circulación de camiones con el volquete levantado 
•  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 
•  Caída de material desde la cuchara de la máquina 
•  Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
•  Vuelco de máquinas por exceso de carga 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 
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•  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni 
de los desniveles existentes 

•  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos 
de tierra y de hoyos 

•  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
•  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
•  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Auriculares antirruido 
•  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 

 

1.5.2.2. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 

•  Inundaciones o filtraciones de agua 
•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de 

ganchos con pestillos de seguridad 
•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

 

1.5.2.3. Estructura 
Riesgos más frecuentes 

•  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
•  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
•  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de 

barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
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1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 

1.5.2.5. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 

•  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y 
fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

•  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en 
huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de 
desembarque 

•  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Calzado con suela antideslizante 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

 

1.5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el 
empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija 
de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 



    

  Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO  

  Situación: POLÍGONO 21, PARCELAS 33 y 42, DE LILLO.  
  Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO . 

   
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
24/02/2014   1. Memoria 
 

 

  

 
 

  Página 11 - 21   
  

•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 

 

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de 
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

•  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 
•  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
•  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de 

cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y 
accidentes 

•  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de 
trabajo 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la 
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros 
elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 
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1.5.3.1. Puntales 
•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, 

respetándose el periodo estricto de desencofrado 

•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 

•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 
•  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido 

el acceso a toda persona no autorizada" 

•  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas 
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 

•  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de 
hormigonado durante sus cambios de posición 

•  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de 
trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición 
más segura y eficaz 

 

1.5.3.3. Escalera de mano 
•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 
largueros 

•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos 
similares 

•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% 
respecto al plano horizontal 

•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la 
dirección vertical 

•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el 
cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 
•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
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•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
 

1.5.3.5. Andamio europeo 
•  Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del 

fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los 
equipos 

•  Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos 
simultáneamente 

•  Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento 
accidental 

•  Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y 
adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se 
pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad 

•  No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas 

•  Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse, 
construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar 
expuestas a caídas de objetos 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herra mientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de 
riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se 
desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto 
los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización 
con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de 
los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 
medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Pala cargadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 

se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar 
la estabilidad de la pala 
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1.5.4.2. Retroexcavadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 

se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 
máquina en el sentido de la marcha 

•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de 
mayor altura 

•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

•  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 

1.5.4.4. Camión para transporte 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 
5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de 
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la 
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

 

1.5.4.5. Camión grúa 
•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición 

frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 

•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad 
de la carga 

 

1.5.4.6. Hormigonera 
•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 

desconexión de la energía eléctrica 

•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
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•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados 
a un disyuntor diferencial 

•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 
conectadas a tierra 

•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes 
de los forjados 

 

1.5.4.7. Vibrador 
•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por 
zonas de paso 

•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento 

•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del 
cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en 
ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado 
para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martillo picador 
•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de 

los operarios ni el paso del personal 

•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 

1.5.4.9. Maquinillo 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

•  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá 
el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de 
los EPI necesarios 

•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma 
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•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido 
por el fabricante 

•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por 
el maquinillo 

•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea 
igual o superior al 10% del total 

•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 

•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
 

1.5.4.10. Sierra circular 
•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos 
de madera discos de sierra 

•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas 
antipolvo y gafas 

 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y 
el uso de los EPI necesarios 

•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a 
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente 
protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del 
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda 
acceder al disco 

•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de 
sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la 
mano quede expuesta al disco de la sierra 
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•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 
•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o 

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 
•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de 

soldadura 

•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en 
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 
instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de 
trabajo 

•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán 
de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 
•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos 

o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 

•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares 

•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 

•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios 
de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar 
con las manos o los pies mojados 
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•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del 
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitab les 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el 
efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 
•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas 

•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 

1.6.3. Polvo y partículas 
•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere 
polvo o partículas 

 

1.6.4. Ruido 
•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
 

1.6.5. Esfuerzos 
•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 
 

1.6.6. Incendios 
•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no puede n eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas 
(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el 
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se montarán marquesinas en los accesos 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Guantes y botas de seguridad 
•  Uso de bolsa portaherramientas 

 

1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 

1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes dieléctricos 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 

 

1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 



    

Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO   

Situación: POLÍGONO 21, PARCELAS 33 y 42, DE LILLO.   
Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO .  

   
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
24/02/2014   1. Memoria 
 

 

  

 
 

  Página 20 - 21   
  

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes y botas de seguridad 
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que 
entrañan mayores riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubier tas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o 
cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que 
cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la 
altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas 
de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la 
materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los 
trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
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•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y 
redes homologadas 

•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y 
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de 
su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, 
cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del con tratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la 
obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento 
de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en 
dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a 
la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para 
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para 
corregir las deficiencias observadas. 



 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orde n Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el tr abajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajado res contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salu d y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de t rabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención  de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Pre vención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariale s 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a  la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Pre vención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajado res contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salu d y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Pre vención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de con strucción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de ene ro, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de ma yo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de apl icación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de j ulio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporal es en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en la s obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Pre vención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de con strucción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reg uladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Par lamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en  el ámbito del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposicione s de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativ a a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones  técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, d e 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus in strucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas norma s reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/20 09, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercici o, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptació n a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajado res contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de prot ección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de n oviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circul ación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de  3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección 
individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informat ivo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de  noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circul ación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, d e 3 de febrero, que modificó a su vez 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, rela tivo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección 
individual 
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Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de l a Resolución de 18 de marzo de 1998, de 
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Indu strial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de  30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por lo s trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicabl es a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

2.1.3.1. YMM. Material médico 
  

Orden por la que se establece el suministro a las e mpresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
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2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y  bienestar 
  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del  Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de ma rzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de cons umo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y  control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instr ucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalac iones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas norma s reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/20 09, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercici o, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptació n a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comune s de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el in terior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regula dor de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicio s de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346 /2011, de 11 de marzo 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajado res contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajado res contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 



 

3. PLIEGO 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 

3.1.1. Disposiciones generales 
 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente 
Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los 
agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben 
cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de 
FASE I. SALON - BAR - CAFETERIA, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO DE LILLO, situada 
en POLIGONO 21, PARCELAS 33 y 42, Lillo (Toledo), según el proyecto redactado por SALVADOR 
PALAU FAYOS. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido. 
 

3.1.2. Disposiciones facultativas 
 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de  los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 

3.1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad 
y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la 
fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores 
autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de 
Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes 
de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a 
trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los 
casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 

3.1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y 
de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, 
de acuerdo con la legislación vigente. 
 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios 
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, 
con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de 
octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios 
y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas 
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus 
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de 
seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante 
la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
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Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las 
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyec to 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad 
y salud. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecuc ión 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 
designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida 
para la ejecución de las mismas. 

•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

•  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
un coordinador. 

 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa 
una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante 
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el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del 
plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 

3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 
54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que 
podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, 
notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos 
preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 
 

3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las 
materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la 
adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los 
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trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de 
máquinas entre otros. 
 

3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por 
la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar 
que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 

3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso 
de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del 
accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente 
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se 
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer 
rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le 
intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 
reglamentario. 
 

3.1.6. Documentación de obra 
 

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los 
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan 
de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trab ajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 



    

Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO  

Situación: POLÍGONO 21, PARCELAS 33 y 42, DE LILLO.  
Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO . 

   
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
24/02/2014   3. Pliego 
 

 

  

 
 

  Página 8 - 11   
  

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el 
libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva 
observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 

3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de 
obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 

3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o 
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las 
pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
 

3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento 
en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de 
las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de 
Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 
 

3.1.7. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de 
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, 
debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

•  Fianzas 
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•  De los precios 
•  Precio básico 

•  Precio unitario 

•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

•  Precios contradictorios 

•  Reclamación de aumento de precios 

•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

•  De la revisión de los precios contratados 

•  Acopio de materiales 

•  Obras por administración 

•  Valoración y abono de los trabajos 
•  Indemnizaciones Mutuas 
•  Retenciones en concepto de garantía 
•  Plazos de ejecución y plan de obra 
•  Liquidación económica de las obras 
•  Liquidación final de la obra 

 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y 
salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o 
aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 

3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones 
de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios 
que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de 
equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
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3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confo rt 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de 
los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con 
colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 
estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para 
higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 

3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una 
altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 
 

3.2.3.2. Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos 
una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

3.2.3.3. Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y 
provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos 
o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, 
dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red 
de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 



    

   Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO  

   Situación: POLÍGONO 21, PARCELAS 33 y 42, DE LILLO.  
   Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO . 

   
  

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
24/02/2014   3. Pliego 
 

 

  

 
 

  Página 11 - 11   
  

3.2.3.4. Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable 
y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de 
cualquier fuente de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o 
barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario 
que utilice dicha instalación. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad 
y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el 
control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a 
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa 
de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido 
queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de 
Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; 
donde se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del 
proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, 
permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y 
al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 



 

 

 

 

 

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SO BRE 
LOS MATERIALES. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SO BRE 
LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, 
se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 
obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así 
se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente 
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se 
efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y 
adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los 
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra. 



 

 

 

 

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIO NES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIO NES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por 
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control 
de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del 
producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 
realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución 
descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 
constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la 
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta 
ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el 
proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo 
descrito en el presente Plan de control de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y 
las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de 
obra: 

  

ADE010 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de  arena semidensa, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales ex cavados y carga a 
camión. 

40,52 m³ 

 

  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 

cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 

1 cada 20 m �  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones próximas. 

1 por zanja �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm 

respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Nivelación de la 
excavación. 

1 por zanja �  Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 

2.4 Identificación de las 
características del terreno 
del fondo de la excavación. 

1 por zanja �  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte de 
tierras. 

1 por zanja �  Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones. 

 

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 

refino de fondos y laterales. 
1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm 

respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 

  

ADE010b Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con 
medios mecánicos, entibación cuajada, retirada de l os materiales 
excavados y carga a camión. 

4,73 m³ 

 

  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 

cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 

1 por pozo �  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones próximas. 

1 por pozo �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Longitud, anchura y cota 

del fondo de la excavación. 
1 por pozo �  Variaciones superiores a ±50 mm 

respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Nivelación de la 

excavación. 
1 por pozo �  Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general. 
2.3 Identificación de las 

características del terreno 
del fondo de la excavación. 

1 por explanada �  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del 
terreno durante el corte de 
tierras. 

1 por pozo �  Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones. 

 

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 

refino de fondos y laterales. 
1 por pozo �  Variaciones superiores a ±50 mm 

respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 

  

FASE 4 Montaje de paneles y codales metálicos, para la formación de la entibación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de los tableros, 

cabeceros y codales. 
1 por pozo �  Separaciones superiores o posiciones 

distintas de las especificadas en el 
proyecto. 

4.2 Dimensiones de los 
tableros, cabeceros y 
codales. 

1 por pozo �  Escuadrías inferiores a las especificadas 
en el proyecto. 

 

  

FASE 5 Fijación de todos los elementos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Estado de las uniones entre 

piezas de la entibación. 
1 por pozo �  Falta de rigidez o monolitismo del 

conjunto. 
 

  

ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general d el municipio, de PVC 
liso, serie SN- 4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diá metro, 
pegado mediante adhesivo. 

5,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 

e instalaciones. 
1 por acometida �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja �  Inferior a 62,5 cm. 
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida �  Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
 

  

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y 

dimensiones. 
1 por acometida �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida �  Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los 

colectores. 
1 por colector �  Existencia de restos o elementos 

adheridos. 
 

  

FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por acometida �  Inferior al 2%, para la evacuación de 

aguas residuales y/o pluviales. 
 

  

FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 por acometida �  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 por acometida �  Inferior a 30 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red gene ral de saneamiento del 
municipio. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 

e instalaciones. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Resolución de la conexión. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones del 

tubo y la perforación del 
pozo. 

1 por unidad �  Falta de correspondencia entre el tubo y la 
perforación para su conexión. 

2.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por unidad �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Fijación defectuosa. 
�  Falta de hermeticidad. 

 

  

ASI020 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla 
plana de polipropileno, modelo PGP-2 "ADEQUA". 

2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos 

e instalaciones. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Colocación y fijación del sumidero. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Unión de la tapa del 

sumidero. 
1 por unidad �  Falta de ajuste. 

2.3 Unión del sumidero al tubo 
de desagüe. 

1 por unidad �  Falta de sellado. 

2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad �  Falta de sellado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.5 Acabado, tipo y colocación 

de la rejilla. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.6 Junta, conexión, sellado y 

estanqueidad. 
1 por unidad �  Colocación irregular. 

�  Falta de estanqueidad. 
 

  

FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Junta, conexión y sellado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
3.2 Colocación del manguito 

pasamuros. 
1 por unidad �  Ausencia de manguito pasamuros. 

 

  

CRL010 Capa de hormigón de limpieza HL -150/B/20 fabricado en central y vertido con 
cubilote, de 10 cm de espesor. 

7,43 m² 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del terreno, 

comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

 

  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de 

hormigón de limpieza. 
1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

 

  

FASE 3 Coronación y enrase del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara 

superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 

superficie 
�  Variaciones superiores a ±16 mm, 

medidas con regla de 2 m. 
 

  

CSV010 Zapata corrida de cimentación, HA -30/B/20/IIb+Qb fabricado en central con 
cemento SR y vertido con cubilote, acero UNE- EN 10080 B 500 S, cuantía 
74,17 kg/m³. 

37,82 m³ 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes de 

zapatas y soportes. 
1 por eje �  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 

y de replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 

armaduras. 
1 por zapata �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 

disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

1 por zapata �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por zapata �  Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por zapata �  Recubrimiento inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los soportes. 

1 por zapata �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 

antes de hormigonar. 
1 por zapata �  Existencia de restos de suciedad. 

3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata �  Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los soportes. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.3 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

 

  

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara 

superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

 

  

FASE 5 Curado del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FRV010 Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm.  14,80 m 
 

  

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Vuelo del vierteaguas sobre 

el plano del paramento. 
1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 2 cm. 

 

  

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas �  Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 10°. 
2.3 Entrega lateral con la 

jamba. 
1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 2 cm. 

 

  

FASE 3 Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 vierteaguas �  Discontinuidad u oquedades en el 

rejuntado. 
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FVC010 Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARA GONESA", 4/6/4, 
con calzos y sellado continuo. 

24,11 m² 

 

  

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 

acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

�  Ausencia de algún calzo. 
�  Colocación incorrecta. 
�  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Sellado final de estanqueidad. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 

acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

�  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

�  Falta de adherencia con los elementos del 
acristalamiento. 

 

  

PEA010 Block de puerta de entrada acorazada normalizada, c on luz de paso 85,6 cm 
y altura de paso 203 cm, acabado con tablero con mo lduras curvas en 
ambas caras en madera de roble y cerradura de segur idad con tres puntos 
frontales de cierre (8 pestillos) y retenedor. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de puntos de 

fijación en cada lateral. 
1 cada 10 unidades �  Inferior a 3. 

 

  

FASE 2 Fijación del marco al paramento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades �  Fijación deficiente. 

 

  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 10 unidades �  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 

 

  

FASE 4 Colocación de la hoja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y el 

marco. 
1 cada 10 unidades �  Superior a 0,3 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.2 Holgura entre la hoja y el 

pavimento. 
1 cada 10 unidades �  Separación variable en el recorrido de la 

hoja. 
 

  

FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 

colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

PPM010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 c m, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de roble r ecompuesto, modelo con 
moldura provenzal; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, c on 
rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm. 

7,00 Ud 

 

  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 

bisagras. 
1 cada 10 unidades �  Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades �  Fijación deficiente. 
 

  

FASE 2 Colocación de la hoja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 

cerco. 
1 cada 10 unidades �  Superior a 0,3 cm. 

2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 10 unidades �  Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 

 

  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 

colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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PTZ010 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fá brica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, Rasillón 7 "CERÁMICA PASTRANA ", para revestir, 
40x20x7 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad 
B1. 

192,13 m² 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 

hoja de la partición. 
1 cada 25 m² �  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones 

de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general �  Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general �  Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta. 
 

  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros 

o esquinas y no 
menos de 1 por planta 

�  No se han realizado los enjarjes en todo el 
espesor y en todas las hiladas de la 
partición. 

3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta �  Inferior a 2 cm. 

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

�  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.4 Desplome. 1 cada 25 m² �  Desplome superior a 1 cm en una planta. 
 

  

FASE 4 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías 

del cerco o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 

�  Desplome superior a 1 cm. 
�  Descuadres y alabeos en la fijación al 

tabique de cercos o precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco 

o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 

�  Fijación deficiente. 
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PYA010 Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifa miliar, para instalación 
audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de in terfonía y/o vídeo). 

195,02 m² 

PYA010b Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifa miliar, para 
infraestructura de telecomunicaciones. 

195,02 m² 

PYA010c Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifa miliar, para instalación 
de calefacción. 

195,02 m² 

PYA010d Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifa miliar, para instalación 
de fontanería. 

195,02 m² 

PYA010e Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifa miliar, para instalación 
de iluminación. 

195,02 m² 

 

  

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general �  Existencia de discontinuidades o 

agrietamientos. 
�  Falta de adherencia. 

 

  

PYA010g Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifa miliar, para el recibido 
de los aparatos sanitarios. 

195,02 m² 

 

  

FASE 1 Sellado de juntas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general �  Existencia de discontinuidades o 

agrietamientos. 
�  Falta de adherencia. 

 

  

PYA010h Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifa miliar, para el recibido 
de la carpintería exterior. 

195,02 m² 

 

  

FASE 1 Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 en general �  Falta de nivelación. 

�  Nivelación incorrecta. 
 

  

FASE 2 Sellado de juntas perimetrales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 en general �  Existencia de discontinuidades o 

agrietamientos. 
�  Falta de adherencia. 
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ILA020 Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm 
de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 

5,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja �  Insuficientes. 

 

  

FASE 2 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por canalización �  Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
 

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por canalización �  Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

 

  

FASE 4 Presentación en seco de tubos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número, tipo y 

dimensiones. 
1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.2 Situación. 1 por canalización �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.3 Distancia a la rasante del 

vial. 
1 por canalización �  Inferior a 60 cm. 

4.4 Cruce con otras 
instalaciones. 

1 por canalización �  Paso bajo instalaciones de agua. 
�  Paso sobre instalaciones de gas. 
�  Paralelismo en el mismo plano horizontal. 

 

  

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por canalización �  Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

 

  

ILE030 Canalización de enlace superior empotrada formada p or 2 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda 
unifamiliar. 

3,00 m 

ILS010 Canalización secundaria empotrada en tramo comunita rio, formada por 4 
tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32  mm de diámetro, en 
edificación de hasta 3 PAU. 

10,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetros. 1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.3 Pasos a través de 

elementos constructivos. 
1 por paso �  Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso. 
 

  

ILI001 Registro de terminación de red, formado por caja de  plástico para empotrar en 
tabique y disposición del equipamiento principalmen te en vertical. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al suelo. 1 por unidad �  Inferior a 20 cm. 

�  Superior a 230 cm. 
 

  

IAA031 Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura  y 40 mm de diámetro.  1,00 Ud 
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FASE 1 Colocación y aplomado del mástil. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad �  Superior al 0,5%. 
1.3 Situación de las antenas. 1 por unidad �  Separación entre antenas inferior a 1 m. 

�  Separación entre conjuntos de antenas 
inferior a 5 m. 

 

  

IAA034 Antena exterior FM, circular, para captación de señ ales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de 
ganancia. 

1,00 Ud 

IAA034b  Antena exterior DAB para captación de señales de ra diodifusión sonora 
digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 d B de ganancia. 

1,00 Ud 

IAA034c  Antena exterior UHF para captación de señal es de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) 
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21  al 69, de 17 dB de 
ganancia. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Colocación de la antena. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la antena. 1 por unidad �  Separación entre antenas inferior a 1 m. 

�  Separación entre conjuntos de antenas 
inferior a 5 m. 

 

  

IAA039 Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII -UHF-FI. 1,00 Ud 
 

  

FASE 1 Montaje de elementos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por amplificador �  Sujeción deficiente. 

 

  

IAF070 Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC 
de 6,2 mm de diámetro. 

97,66 m 

 

  

FASE 1 Tendido de cables. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable �  Distancia a conductores eléctricos inferior 

a 30 cm si el recorrido es superior a 10 m. 
�  Distancia a conductores eléctricos inferior 

a 10 cm si el recorrido es inferior a 10 m. 
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IAF090 Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.  4,00 Ud 
 

  

FASE 1 Colocación de la toma. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las tomas. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

ICI011 Caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A. C.S., potencia de 4,5 kW.  1,00 Ud 
 

  

FASE 1 Replanteo mediante plantilla. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura y situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Colocación y fijación de la caldera y sus componentes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones y fijaciones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 3 Conexionado de los elementos a la red. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones y accesorios. 1 por unidad �  Ausencia de algún accesorio necesario 

para su correcto funcionamiento. 
 

  

ICS010 Tubería de distribución de agua caliente de calefac ción formada por tubo de 
acero negro, con soldadura longitudinal por resiste ncia eléctrica, de 1/2" DN 
15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxid ante, colocada 
superficialmente en el interior del edificio. 

161,99 m 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m �  Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 

eléctricos. 
1 cada 30 m �  Inferior a 30 cm. 

 

  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m �  Diámetro distinto del especificado en el 

proyecto. 
�  Elementos de fijación en contacto directo 

con el tubo. 
�  Uniones sin elementos de estanqueidad. 

2.2 Separación entre elementos 
de fijación. 

1 cada 30 m �  Superior a 2 m. 

2.3 Pendiente. 1 cada 30 m �  Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m �  Ausencia de purgadores de aire en los 

puntos altos de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m �  Desviaciones superiores al 2‰. 
2.6 Pasos a través de 

elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 

�  Ausencia de pasatubos. 
�  Holguras sin relleno de material elástico. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 

  

ICS010b Circuito primario de sistemas solares térmicos form ada por tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superfici almente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexibl e de espuma elastomérica.  

14,20 m 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m �  Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 

eléctricos. 
1 cada 30 m �  Inferior a 30 cm. 

 

  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m �  Diámetro distinto del especificado en el 

proyecto. 
�  Elementos de fijación en contacto directo 

con el tubo. 
�  Uniones sin elementos de estanqueidad. 

2.2 Separación entre elementos 
de fijación. 

1 cada 30 m �  Superior a 2 m. 

2.3 Pendiente. 1 cada 30 m �  Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m �  Ausencia de purgadores de aire en los 

puntos altos de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m �  Desviaciones superiores al 2‰. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.6 Pasos a través de 

elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 

�  Ausencia de pasatubos. 
�  Holguras sin relleno de material elástico. 

 

  

FASE 3 Colocación del aislamiento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m �  Espesor de la coquilla inferior a lo 

especificado en el proyecto. 
�  Distancia entre tubos o al paramento 

inferior a 2 cm. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 

  

ICE040b Radiador de aluminio inyectado, con 448,2 kcal /h de emisión calorífica, de 6 
elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

9,00 Ud 

ICE040c Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal /h de emisión calorífica, de 10 
elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

3,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo mediante plantilla. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades �  Difícilmente accesible. 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
�  Fijación deficiente. 

 

  

FASE 3 Situación y fijación de las unidades. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a la pared. 1 cada 10 unidades �  Inferior a 4 cm. 
3.2 Distancia al suelo. 1 cada 10 unidades �  Inferior a 10 cm. 

 

  

FASE 4 Montaje de accesorios. 
 



 

 
Proyecto. FASE I. SALÓN - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO.  

Situación. POLÍGONO 21, PARCELA 42, DE LILLO. (Toledo). 

Promotor. AYUNTAMIENTO DE LILLO. 
 

 

 
   24/02/2014   

 

  

 
 

  Página 26 - 56   
  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Purgador. 1 cada 10 unidades �  Ausencia de purgador. 

 

  

FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión hidráulica. 1 cada 10 unidades �  Conexión defectuosa. 

�  Falta de estanqueidad. 
 

  

IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón d el edificio con 43 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm². 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y 

puntos de puesta a tierra. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del 

conductor. 
1 por conexión �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 

�  Discontinuidad en la conexión. 
 

  

FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de 

puesta a tierra. 
1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 

�  Discontinuidad en la conexión. 
3.2 Número de picas y 

separación entre ellas. 
1 por punto �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto �  Difícilmente accesible. 

 

  

FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del 

conductor. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad �  Sujeción insuficiente. 

�  Discontinuidad en la conexión. 
 

  

FASE 5 Sujeción. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad �  Insuficiente. 

 

  

FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del 

conductor. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 7 Conexionado de las derivaciones. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 

�  Discontinuidad en la conexión. 
 

  

FASE 8 Conexionado a masa de la red. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 

�  Discontinuidad en la conexión. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 

  

IEC010 Caja de protección y medida CPM1 -S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina m ural, en vivienda 
unifamiliar o local. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la 

hornacina. 
1 por unidad �  Insuficientes. 

1.3 Situación de las 
canalizaciones de entrada y 
salida. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.4 Número y situación de las 
fijaciones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Fijación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad �  Sujeción insuficiente. 

 

  

FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y 

de salida. 
1 por unidad �  Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 

 

  

FASE 4 Conexionado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad �  Falta de sujeción o de continuidad. 

 

  

IED010 Derivación individual monofásica fija en superficie  para vivienda, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1- K (AS) 2x25+1G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 50 mm de diámetro. 

5,10 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la derivación 

individual. 
1 cada 5 derivaciones �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 derivaciones �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.3 Separaciones. 1 cada 5 derivaciones �  Distancia a otras derivaciones individuales 

inferior a 5 cm. 
�  Distancia a otras instalaciones inferior a 3 

cm. 
 

  

FASE 3 Tendido de cables. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los conductores. 1 cada 5 derivaciones �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones �  No se han utilizado los colores 

reglamentarios. 
 

  

FASE 4 Conexionado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta �  Falta de sujeción o de continuidad. 

 

  

IEI015 Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con 
electrificación elevada, con las siguientes estanci as: acceso, vestíbulo, 2 
pasillos, comedor, 4 dormitorios dobles, dormitorio  sencillo, 2 baños, aseo, 
cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; 
circuitos interiores con cableado bajo tubo protect or "AISCAN": C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, del tipo C1, C7, del tipo C2, 4 C8, C10 ; mecanismos gama SM 100 
"EUNEA" (tecla o tapa y marco: marfil; embellecedor : marfil). 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de conductos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por vivienda �  Insuficientes. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición en locales 
húmedos. 

1 por vivienda �  No se han respetado. 

 

  

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja �  Dimensiones insuficientes. 
2.3 Conexiones. 1 por caja �  Insuficientes para el número de cables 

que acometen a la caja. 
2.4 Enrasado de la caja con el 

paramento. 
1 por caja �  Falta de enrase. 

2.5 Fijación de la caja al 
paramento. 

1 por caja �  Insuficiente. 

 

  

FASE 3 Montaje de los componentes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición de 

elementos. 
1 por elemento �  Orden de montaje inadecuado. 

�  Conductores apelmazados y sin espacio 
de reserva. 

3.2 Número de circuitos. 1 por elemento �  Ausencia de identificadores del circuito 
servido. 

3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 

1 por elemento �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4 Colocación y fijación de los tubos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los 

circuitos. 
1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.3 Diámetros. 1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.4 Pasos a través de 

elementos constructivos. 
1 por paso �  Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso. 
 

  

FASE 5 Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número y tipo. 1 por caja �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
5.2 Colocación. 1 por caja �  Difícilmente accesible. 
5.3 Dimensiones según número 

y diámetro de conductores. 
1 por caja �  Insuficientes. 

5.4 Conexiones. 1 por caja �  Insuficientes para el número de cables 
que acometen a la caja. 

5.5 Tapa de la caja. 1 por caja �  Fijación a obra insuficiente. 
�  Falta de enrase con el paramento. 

5.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja �  Empalmes defectuosos. 
 

  

FASE 6 Tendido y conexionado de cables. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de los 

conductores. 
1 por tubo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
6.2 Secciones. 1 por conductor �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
6.3 Conexión de los cables. 1 por vivienda �  Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados. 1 por vivienda �  No se han utilizado los colores 

reglamentarios. 
 

  

FASE 7 Colocación de mecanismos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
7.2 Situación. 1 por mecanismo �  Mecanismos en volúmenes de prohibición 

en baños. 
�  Situación inadecuada. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.3 Conexiones. 1 por mecanismo �  Entrega de cables insuficiente. 

�  Apriete de bornes insuficiente. 
7.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo �  Insuficiente. 

 

  

IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potab le de 4 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad ba nda azul (PE- 100), de 32 
mm de diámetro, PN = 10 atm, "ADEQUA" y llave de co rte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de 

la zanja. 
1 por zanja �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

 

  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad �  Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
 

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera �  Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

3.2 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 15 cm. 
 

  

FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  



 

 
Proyecto. FASE I. SALÓN - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO.  

Situación. POLÍGONO 21, PARCELA 42, DE LILLO. (Toledo). 

Promotor. AYUNTAMIENTO DE LILLO. 
 

 

 
   24/02/2014   

 

  

 
 

  Página 32 - 56   
  

FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad �  Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 6 Colocación de la tubería. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
6.2 Colocación del manguito 

pasamuros. 
1 por unidad �  Ausencia de pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. 
6.3 Alineación. 1 por unidad �  Desviaciones superiores al 2‰. 

 

  

FASE 7 Montaje de la llave de corte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad �  Entrega de tubos insuficiente. 

�  Apriete insuficiente. 
�  Sellado defectuoso. 

 

  

FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por unidad �  Entrega de tubos insuficiente. 

�  Fijación defectuosa. 
�  Falta de hermeticidad. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación �  CTE. DB HS Salubridad 

�  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura 
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y 
fría destinada al consumo humano 

 

  

IFB010 Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, co locada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

1,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo y trazado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

 

  

FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad �  Falta de resistencia a la tracción. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación �  CTE. DB HS Salubridad 

�  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura 
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y 
fría destinada al consumo humano 

 

  

IFC010 Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de esfera. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado del 

soporte. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

 

  

FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad �  Posicionamiento deficiente. 

 

  

IFI010b Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada c on polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

1,00 Ud 

IFI010d Instalación interior de fontanería para cuarto de b año con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada c on polietileno reticulado 
(PE-X), "UPONOR IBERIA", para la red de agua fría y  caliente. 

3,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad �  El trazado no se ha realizado 

exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 

�  La tubería de agua caliente se ha 
colocado por debajo de la tubería de agua 
fría, en un mismo plano vertical. 

�  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

1.3 Alineaciones. 1 por unidad �  Desviaciones superiores al 2‰. 
 

  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad �  Falta de resistencia a la tracción. 

�  Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación �  CTE. DB HS Salubridad 

�  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura 
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y 
fría destinada al consumo humano 

 

  

IIX005 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x1 00 mm, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W, 2601 "BEGA". 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades �  Variaciones superiores a ±20 mm. 

 

  

FASE 2 Montaje, fijación y nivelación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades �  Fijación deficiente. 

 

  

FASE 3 Conexionado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades �  Conexiones defectuosas a la red de 

alimentación eléctrica. 
�  Conexiones defectuosas a la línea de 

tierra. 
 

  

FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

ISB010b Bajante interior insonorizada de la red de evacuaci ón de aguas residuales, 
formada por PVC con carga mineral, insonorizado, Ph onoline "JIMTEN", de 
125 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

10,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones, aplomado y 

trazado. 
1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m �  No se han respetado. 

 

  

FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 

dimensiones. 
1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y 

diámetro. 
1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m �  Falta de resistencia a la tracción. 

 

  

FASE 4 Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m �  Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m �  Falta de estanqueidad. 
4.3 Junta. 1 por junta �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
�  Colocación irregular. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 

  

ISD010b Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo d e PVC con carga mineral 
"JIMTEN" para la red de desagües. 

3,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
�  Coincidencia con zonas macizas del 

forjado. 
1.2 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

1.3 Distancia de inodoros a la 
bajante. 

1 por unidad �  Superior a lo especificado en el proyecto. 

1.4 Pendiente de la red para 
bañeras y duchas. 

1 por unidad �  Superior al 10%. 

1.5 Pendiente de la red para 
lavabos y bidés. 

1 por unidad �  Inferiores al 2,5%. 
�  Superiores al 5%. 

1.6 Distancia de lavabos y 
bidés a la bajante. 

1 por unidad �  Superior a 4 m. 

 

  

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número 

de bridas o ganchos de 
sujeción. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Pendientes. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Conexionado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ISD010c Red interior de evacuación para cocina con dotación  para: fregadero, toma 
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie  B para la red 
de desagües. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
�  Coincidencia con zonas macizas del 

forjado. 
1.2 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

1.3 Pendiente de la red para 
fregaderos y lavaderos. 

1 por unidad �  Inferiores al 2,5%. 
�  Superiores al 5%. 

1.4 Distancia de fregaderos y 
lavaderos a la bajante. 

1 por unidad �  Superior a 4 m. 

 

  

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número 

de bridas o ganchos de 
sujeción. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Pendientes. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Conexionado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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QTT210 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,  compuesta de: 
aislamiento térmico: fieltro aislante de lana de ro ca volcánica, según UNE-
EN 13162, revestido por una de sus caras con un com plejo de papel kraft 
con polietileno que actúa como barrera de v apor, de 80 mm de espesor; 
formación de pendientes: tablero cerámico machihemb rado, "CERÁMICA 
PASTRANA", para revestir, 80x25x3,5 cm sobre tabiqu es aligerados de 100 
cm de altura media; cobertura: teja cerámica mixta,  A-10 "CERÁMICA 
COLLADO", 49x32 cm, aca bado Envejecido; recibida con mortero de 
cemento M-2,5. 

184,58 m² 

 

  

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 
�  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 2 Colocación de las tejas recibidas con mortero. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Solape de las tejas. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 
�  Variaciones superiores a ±5 mm. 

2.2 Colocación de las tejas. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

�  Desvío de alguna hilada paralela al alero 
superior a ±10 cm. 

�  Las tejas no llevan inferiormente al menos 
dos pelladas de mortero. 

2.3 Colocación de las piezas de 
cumbrera. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

�  Solape sobre la última hilada inferior a 5 
cm. 

2.4 Colocación de tejas en la 
primera hilada del faldón. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

�  Vuelo de teja inferior a 7 cm. 

 

  

QRF020 Forrado de conductos de instalaciones en cubierta i nclinada, mediante 
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 
0,25 m² de sección y 1 m de altura. 

3,00 Ud 

 

  

FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones 

de miras. 
1.2 Colocación de las miras. 1 en general �  Ausencia de miras en cualquier esquina. 

 

  

FASE 2 Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Humectación de las piezas. 1 por unidad �  No se han humedecido las piezas el 

tiempo necesario. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Enjarjes en los encuentros 

y esquinas. 
1 cada 10 encuentros 
o esquinas 

�  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

�  Existencia de solapes entre piezas 
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso 
de la pieza. 

 

  

QRE010 Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o condu ctos de ventilación 
mediante banda ajustable compuesta por alea ción de aluminio y zinc y 
lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor , formando doble 
babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

3,00 Ud 

 

  

FASE 1 Formación del encuentro. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Desarrollo y colocación de 

la banda. 
1 por unidad �  Existencia de filtraciones. 

�  Altura inferior a 25 cm en la parte superior 
del encuentro. 

�  Altura inferior a 15 cm en la parte inferior 
del encuentro. 

 

  

RAG011b Alicatado con gres esmaltado, 1/0/H/ -, 20x30 cm, 8 €/m², colocado sobre 
una superficie soporte de fábrica en paramentos int eriores, mediante 
mortero de cemento M- 5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC y piezas especiales. 

63,40 m² 

 

  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 30 m² �  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 

baldosas. 
1 cada 30 m² �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² �  Falta de nivelación. 

�  Nivelación incorrecta. 
 

  

FASE 4 Preparación y aplicación del mortero. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 30 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
 

  

FASE 5 Formación de juntas de movimiento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 30 m² �  Espesor inferior a 0,5 cm. 

�  Falta de continuidad. 
 

  

FASE 6 Colocación de las baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m² �  Presencia de huecos en el mortero. 

�  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 

�  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m² �  Inferior a 0,15 cm. 
�  Superior a 0,3 cm. 

 

  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² �  Ausencia de cantoneras. 

 

  

FASE 8 Rejuntado de baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² �  Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 30 m² �  No han transcurrido como mínimo 24 

horas desde la colocación de las 
baldosas. 

�  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m² �  Presencia de coqueras. 
 

  

FASE 9 Acabado y limpieza final. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas de 

colocación. 
1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 

 



 

 
Proyecto. FASE I. SALÓN - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO.  

Situación. POLÍGONO 21, PARCELA 42, DE LILLO. (Toledo). 

Promotor. AYUNTAMIENTO DE LILLO. 
 

 

 
   24/02/2014   
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RAG014 Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/ -, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón , en paramentos 
interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para i nteriores, 
Ci, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 

96,50 m² 

 

  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 

baldosas. 
1 cada 30 m² �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² �  Falta de nivelación. 

�  Nivelación incorrecta. 
 

  

FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del 

adhesivo. 
1 cada 30 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
 

  

FASE 5 Formación de juntas de movimiento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 30 m² �  Espesor inferior a 0,5 cm. 

�  Falta de continuidad. 
 

  

FASE 6 Colocación de las baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m² �  Presencia de huecos en el adhesivo. 

�  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 

�  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m² �  Inferior a 0,15 cm. 
�  Superior a 0,3 cm. 

 

  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² �  Ausencia de cantoneras. 

 

  

FASE 8 Rejuntado de baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² �  Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 30 m² �  No han transcurrido como mínimo 24 

horas desde la colocación de las 
baldosas. 

�  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m² �  Presencia de coqueras. 
 

  

FASE 9 Acabado y limpieza final. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas de 

colocación. 
1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

RIP030 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125  l/m² cada mano). 

195,02 m² 

RIP035 Pintura plástica con textura lisa, color Ocre, acab ado m ate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado, preparación del soporte co n plaste de interior, 
mano de fondo con Fijamor "GRUPO PUMA" y dos manos de acabado con 
Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA" (rendimiento: 0,174 l/m² la 
primera mano y 0,2 l/m² la segunda). 

553,11 m² 
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FASE 1 Preparación del soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia �  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia �  Inferior a 0,18 l/m². 

 

  

FASE 3 Aplicación de las manos de acabado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia �  Existencia de descolgamientos, 

cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 por estancia �  Inferior a 0,25 l/m². 
 

  

RPG015 Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectad o, maestreado, 
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, p revia colocación de 
malla antiálcalis en cambios de material, acabado e nlucido con yeso de 
aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, co n guardavivos. 

677,98 m² 

 

  

FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de la malla 

entre distintos materiales. 
1 cada 200 m² �  Ausencia de malla en algún punto. 

 

  

FASE 2 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 200 m² de 

superficie revestida 
�  Su arista no ha quedado enrasada con las 

caras vistas de las maestras de esquina. 
�  El extremo inferior del guardavivos no ha 

quedado a nivel del rodapié. 
�  Falta de aplomado. 

 

  

RQO010b Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la 
impermeabilización y decoración de fachadas Cotegra n RPM "TEXSA 
MORTEROS", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº  396, acabado 
raspado medio, color crema 24, espesor 15 mm, armad o y reforzado con 
malla antiálcalis en los cambios de material y en l os frentes de forjado y 
andamiaje homologado. 

217,61 m² 
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FASE 1 Despiece de los paños de trabajo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones de los paños 

de trabajo. 
1 cada 100 m² �  Distancia vertical entre juntas horizontales 

superior a 2,20 m. 
�  Distancia horizontal entre juntas verticales 

superior a 7 m. 
�  Superficie del paño de trabajo superior a 

15 m². 
1.2 Espesor del mortero en el 

junquillo. 
1 cada 100 m² �  Inferior a 8 mm. 

 

  

FASE 2 Preparación del mortero monocapa. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dosificación, proporción de 

agua de amasado y modo 
de efectuar la mezcla. 

1 por amasada �  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

2.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser 
utilizada. 

1 por amasada �  Inferior a 10 minutos. 

2.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada �  Superior a 1 hora. 
 

  

FASE 3 Aplicación del mortero monocapa. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Consistencia de la pasta a 

proyectar. 
1 cada 100 m² �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
3.2 Distancia entre la boquilla 

de proyección y el 
paramento. 

1 cada 100 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

3.3 Ángulo de proyección. 1 cada 100 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

3.4 Presión de aire de la 
máquina de proyección. 

1 cada 100 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

3.5 Colocación de la malla. 1 cada 100 m² �  Distancia entre la malla y la superficie 
soporte inferior a un tercio del espesor de 
la capa de mortero. 

�  Distancia entre la malla y la superficie 
exterior inferior a un tercio del espesor de 
la capa de mortero. 

 

  

FASE 4 Regleado y alisado del revestimiento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Planeidad. 1 cada 100 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
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RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0 /H/-, de 30x30 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusiv o para interiores, 
Ci sin ninguna característica adicional, color gris  y rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con resistencia elevada a la ab rasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

183,53 m² 

 

  

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 400 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 cada 400 m² �  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de colocación, de 

partición, perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 400 m² �  Falta de continuidad. 

 

  

FASE 3 Aplicación del adhesivo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 

adhesivo. 
1 cada 400 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
 

  

FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m² �  Presencia de huecos en el adhesivo. 

�  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo. 

�  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 

�  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m² �  Inferior a 0,15 cm. 
�  Superior a 0,3 cm. 

 

  

FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 400 m² �  Espesor inferior a 0,5 cm. 

�  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 400 m² �  No se ha respetado su continuidad hasta 
el pavimento. 

 

  

FASE 6 Rejuntado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² �  Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 400 m² �  No han transcurrido como mínimo 24 

horas desde la colocación de las 
baldosas. 

�  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

 

  

FASE 7 Limpieza final del pavimento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

RSG020 Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 8 cm, 3 €/m, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, gris. Rejuntado con morte ro de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la m isma tonalidad de las 
piezas. 

119,34 m 

 

  

FASE 1 Colocación del rodapié. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 20 m �  Colocación deficiente. 
1.2 Planeidad. 1 cada 20 m �  Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
�  Existencia de cejas superiores a 1 mm. 

 

  

RTA010 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escay ola, de 
60x60x20 cm, con canto biselado y acabado liso, sus pendidas del forjado 
mediante estopadas colgantes. 

70,15 m² 

 

  

FASE 1 Colocación y fijación de las estopadas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre el forjado 

y el techo de placas de 
escayola. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Superior a 25 cm. 

1.2 Diámetro de la estopada en 
su punto medio. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Superior a 3 cm. 

1.3 Número de estopadas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Inferior a 3 cada m². 

1.4 Distancia a los paramentos 
verticales. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Superior a 20 cm. 

1.5 Separación entre pelladas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Superior a 60 cm. 

 

  

FASE 2 Colocación de las placas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 

menos de 1 por 
estancia 

�  Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

2.2 Relleno de las uniones 
entre placas. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Defectos aparentes. 

2.3 Distancia de las placas de 
escayola a los paramentos. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Inferior a 0,5 cm. 

 

  

FASE 3 Enlucido de las placas con pasta de escayola. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor del enlucido. 1 cada 20 m² y no 

menos de 1 por 
estancia 

�  Inferior a 0,5 mm. 
�  Superior a 1 mm. 

 

  

SMS010b Inodoro con tanque bajo serie Dama "ROCA", color bl anco; lavabo de 
porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama "ROCA ", color blanco, de 
700x560 mm con grifería monomando, de gama básica, serie Monotech 
Plus "RAMÓN SOLER", modelo 5801 "Plus" VA, acabado cromo; bidé para 
monobloque, serie Dama "ROCA", color blanco, con ta pa y grifería 
monomando, de gama básica, serie Monotech Plus "RAM ÓN SOLER", 
modelo 5803 "Plus" VA, acabado cromo; bañera acríli ca modelo Génova 
"ROCA", color blanco, de 140x70 cm, equipada con grifería monomando 
serie media, acabado cromado. 

2,00 Ud 
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FASE 1 Montaje de la grifería. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo �  Inexistencia de elementos de junta. 

 

  

GRA010 Transporte de residuos inertes  de hormigón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorizaci ón o eliminación de 
residuos. 

3,00 Ud 

GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición,  con contenedor de 
2,5 m³, a vertedero específico, instalación de trat amiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorizaci ón o 
eliminación de residuos. 

4,00 Ud 

GRA010c Transporte de residuos inertes de madera producidos  en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorizaci ón o eliminación de 
residuos. 

1,00 Ud 

GRA010d Transporte de residuos inertes vítreos producidos e n obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorizaci ón o eliminación de 
residuos. 

1,00 Ud 

GRA010e Transporte de residuos inertes plásticos producidos  en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertede ro 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorizaci ón o eliminación de 
residuos. 

1,00 Ud 

GRA010f  Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorizaci ón o eliminación de 
residuos. 

1,00 Ud 

GRA010g Transporte de residuos inertes metálicos producidos  en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro d e valorización o eliminación de 
residuos. 

1,00 Ud 
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GRA010h Transporte de mezcla sin clasificar de residuos ine rtes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedo r de 2,5 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de  residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centr o de valorización o 
eliminación de residuos. 

2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Carga a camión del contenedor. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor �  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 
 



 

 

 

 

 

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en 
el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el 
coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas 
en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el 
transcurso de la obra. 



 

 

 

 

 

 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra 
con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, 
acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros 
documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo 
de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto 
de ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados 
por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y 
acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto 
estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo 
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el 
Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 1.718,70 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución 
material (PEM). 
 

 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de 
un mismo lote, con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 3,00 84,35 253,05 

2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de 
cada diámetro, con determinación de características 
mecánicas. 7,00 53,87 377,09 

3 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con 
determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 1,00 138,76 138,76 

4 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de 
cada diámetro, con determinación de características 
mecánicas. 1,00 54,03 54,03 

5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación 
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica 
a compresión del hormigón endurecido mediante control 
estadístico con fabricación de seis probetas, curado, 
refrentado y rotura a compresión. 4,00 91,71 366,84 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

6 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación 
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica 
a compresión del hormigón endurecido mediante control 
estadístico con fabricación de seis probetas, curado, 
refrentado y rotura a compresión. 2,00 91,71 183,42 

7 Ud Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la 
profundidad de penetración de agua bajo presión. 1,00 345,51 345,51 

TOTAL:  1.718,70 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio 
desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto ALBERGUE EN EL PRARAJE DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ESPERANZA EN LILLO. (TOLEDO), situado en . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor   
Proyectista   
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor 
 

  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 46.088,97€. 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
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de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración 
o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la 
obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, 
en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
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de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
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gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel 
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 
de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 
inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será 
de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 
específica. 
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Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley  11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de me dio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acc eso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades d e servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolic ión 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de  residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 
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Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residu os de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de me dio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acc eso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades d e servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residu os de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período  2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Ley de residuos de la Comunidad de Madrid 

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2003 

Desarrollada por: 

Orden por la que se regula la gestión de los residu os de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid 

Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio. 

B.O.C.M.: 7 de agosto de 2009 

  

Ley del Impuesto sobre Depósito de Residuos 

Ley 6/2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
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B.O.E.: 29 de mayo de 2003 

  

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
 

  

Operaciones de valorización y eliminación de residu os y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 
2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I  
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II  
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
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3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 

  

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los 
materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos 
suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I  

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 1,68 34,120 20,297 

RCD de Nivel II  

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,394 0,358 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,004 0,007 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,077 0,037 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,003 0,002 

3 Papel y cartón 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,229 0,305 

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,040 0,067 

5 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,008 0,008 

6 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 1,00 0,559 0,559 

7 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 0,60 0,037 0,062 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,036 0,024 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,013 0,008 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 1,093 0,729 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 2,379 1,903 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 2,141 1,713 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 1,50 0,046 0,031 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 0,90 0,013 0,014  

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles 
y apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I  
1 Tierras y pétreos de la excavación 34,120 20,297 
RCD de Nivel II  
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 0,394 0,358 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,084 0,045 
4 Papel y cartón 0,229 0,305 
5 Plástico 0,040 0,067 
6 Vidrio 0,008 0,008 
7 Yeso 0,559 0,559 
8 Basuras 0,073 0,086 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,013 0,008 
2 Hormigón 1,093 0,729 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 4,520 3,616 
4 Piedra 0,046 0,031 
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Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

0,013 0,014 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas 
y de diseño, optando por aquellas que generan el menor
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su 
vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asum
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que 
existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, 
base de solados, rellenos, etc. 
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- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, 
con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución 
para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 
sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 
ejecución de la misma. 
 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA  

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o 
de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan 
las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I  

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 34,120 20,297 

RCD de Nivel II  

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,394 0,358 

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,004 0,007 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,077 0,037 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,002 

3 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,229 0,305 

4 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,040 0,067 

5 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,008 

6 Yeso   

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,559 0,559 

7 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,037 0,062 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 
y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,036 0,024 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,013 0,008 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 1,093 0,729 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,379 1,903 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,141 1,713 

4 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,046 0,031 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,013 0,014 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
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- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 1,093 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 4,520 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,084 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,394 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,008 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,040 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,229 0,50 NO OBLIGATORIA  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 
poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENT O, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN D E 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de 
residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE  LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita 
en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para 
cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del 
proyecto. 

Código Subcapítulo TOTAL (€) 
GT Transporte de tierras 486,44 
GR Transporte de residuos inertes 506,20 
  TOTAL 992,64 
  

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que 
se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecu ción Material de la Obra (PEM):  46.088,97€ 
           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFE CTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) Coste de 
gestión (€/m³) Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I  
Tierras y pétreos de la excavación 20,30 4,00     
Total Nivel I      81,19(1) 0,18 
A.2. RCD de Nivel II  
RCD de naturaleza pétrea 4,38 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 1,43 10,00     
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RCD potencialmente peligrosos 0,01 10,00     
Total Nivel II      92,18(2) 0,20 
Total      173,37 0,38 
Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 69,13 0,15 
       

TOTAL:  242,50€ 0,53 
  

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, 
se adjuntan al presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de 
la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y 
aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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El presente manual pretende ser un documento que facilite el 
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto 
de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y 
estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

  

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable 
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

  

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a 
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 
transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y 
reparaciones que se realicen. 
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A 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del 

ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto 
técnico. 

  
�  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 

modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada 
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
�  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que 

puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal 
que puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo. 
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ADE 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 
EDIFICACIÓN 

EXCAVACIONES 

 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se 
seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 

  
�  Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un técnico 

competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
  

�  Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
  

�  Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el 
fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 

  
�  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de 

establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las 
excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pie o coronación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 6 meses:   

�  Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 
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C 
  
 

CIMENTACIONES 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes 

de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 
  

�  Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
�  La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración 

atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es 
el más importante. 
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CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, 
para evitar daños y humedades. 

  
�  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 

construcciones próximas. 
  

�  Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un 
técnico competente. 

  
�  Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad 

habitual. 
  

�  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
  

�  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las 
obras. 

  
�  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 

estudio más detallado del estado de la cimentación. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las cargas 
previstas, así como sus características técnicas. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

  
�  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 

  
�  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 

competente. 
  

�  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 
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F 
  
 

FACHADAS 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 

proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

�  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial 
puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición 
estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u 
otro tipo. 

  
�  No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la 

sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 
  

�  No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de 
aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra 
alternativa para su instalación. 

  
�  No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general 

de las fachadas y los criterios de diseño. 
  

�  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo 
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
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FRC 
  
 

FACHADAS REMATES DE EXTERIORES RECERCADOS 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de recercado o resultara dañada por 
cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos de recercado. 

  
�  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Inspección visual de la posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  

FRV 
  
 

FACHADAS REMATES DE EXTERIORES VIERTEAGUAS 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de agua 
procedente de jardineras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del vierteaguas o resultara dañado por 

cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los vierteaguas. 
  

�  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
  

�  No se apoyarán macetas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el drenaje del agua y 
manchan la piedra. 
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�  No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni 

disolventes orgánicos. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 3 meses:   

�  Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 
  

�  Cada año:   

�  Inspección visual para detectar: 
•  La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y 

los desconchados de los vierteaguas de materiales pétreos. 
•  La oxidación o corrosión de los vierteaguas metálicos, o la pérdida o deterioro de los 

tratamientos anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas. 
•  La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas. 
•  La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del vierteaguas, concentrándose el 

vertido del agua en ciertos puntos. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Reposición de los tratamientos protectores de las chapas metálicas, en ambientes agresivos. 
  

�  Cada 3 años:   

�  Reposición de los tratamientos protectores de las chapas metálicas, en ambientes no agresivos. 
  

FRU 
  
 

FACHADAS REMATES DE EXTERIORES UMBRALES 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del umbral o resultara dañado por 
cualquier circunstancia, deberá avisarse a personal cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los umbrales. 

  
�  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
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�  No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni 
disolventes orgánicos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 3 meses:   

�  Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 
  

�  Cada año:   

�  Inspección visual para detectar: 
•  La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras en los umbrales. 
•  La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

  

FVC 
  
 

FACHADAS VIDRIOS ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON 
CÁMARA 

 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y 
hormigones. 

  
�  Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como 

los portazos. 
  

�  Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
  

�  Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un 
profesional cualificado. 

  
�  Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 

  
�  En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la 

masilla elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
  

�  No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, 
pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. 

  
�  Cada 10 años:   

�  Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o 
depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
�  Cada 5 años:   

�  Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
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PARTICIONES 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 

proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

�  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial 
puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. 

  
�  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo 

de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
  

�  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el 
ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales 
como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el 
repintado antimoho que evite su transparencia. 

  
�  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la 

humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que 
entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
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PARTICIONES TABIQUES HOJA PARA REVESTIR 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
�  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
�  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o 

romper alguna pieza. 
  

�  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 
  

�  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 
(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
�  Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 

  
�  Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, 

deterioros o desprendimientos. 
  

�  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco 
para eliminar todo resto. 

  
�  Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un 

técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas 
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
�  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
�  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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�  Cada año:   

�  Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 
•  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
•  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
•  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
•  La aparición de humedades y manchas diversas. 

  
�  Cada 5 años:   

�  Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
•  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
•  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
•  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
•  La aparición de humedades y manchas diversas. 
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I 
  
 

INSTALACIONES 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 

proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

�  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, 
revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

  
�  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y 

las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación 
vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

  
�  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 

esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, 
número y características de los mismos. 

  
�  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 

instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas 
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  
�  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento 

dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos 
observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

  
�  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de 

la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 
  

�  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, 
instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma 
que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 

  
�  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las 

zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e 
identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro 
y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación. 

  
�  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
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ILA 
  
 

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ACOMETIDAS  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se protegerán 
temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido y trazado de la 

canalización externa. 
  

�  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  El usuario no manipulará ningún elemento de la canalización externa. 

  
  
ILE 

  
 

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

CANALIZACIONES DE 
ENLACE  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso determinado. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las 
canalizaciones y registros de enlace. 

  
�  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 

profesional cualificado. 
  

�  El profesional cualificado deberá mantener limpios los patinillos o canaladuras previstos para las 
telecomunicaciones. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un técnico 

competente. 
  

�  Los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones no se destinarán a otros usos 
diferentes. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
�  Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de enlace 

inferior y superior. 
  

ILS 
  
 

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

CANALIZACIONES 
SECUNDARIAS  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso determinado. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las 
canalizaciones y registros secundarios. 

  
�  En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado. 

  
�  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 

profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un técnico 
competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de paso. 
  
ILI 

  
 

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

CANALIZACIONES 
INTERIORES  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará realizar la conexión a la toma desde conectores no normalizados. 
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PRESCRIPCIONES 
  

�  El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 

  
�  Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para descartar el problema 

en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal 
cualificado para la red interior y sus terminales. 

  
�  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 

profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un 
técnico competente. 

  
�  El usuario no manipulará ningún elemento de la red de distribución interior. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y ajustando la 
sintonía de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de señal a la salida del equipo 
de cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario. 

�  Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. 
�  Conservación en buen estado de las tomas de señal. 
�  Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de paso y de 

toma. 
  

IAA 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES RED DE CABLES COAXIALES 
 

  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena y 
referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

  
�  El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 

fabricante, para su correcto uso. 
  

�  En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado. 
  

�  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 
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�  El usuario no se subirá a las torres ni a los mástiles. 
  

�  El usuario no manipulará ningún elemento del equipo de captación. 
  

�  No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un 
técnico competente. 

  
�  No se utilizarán en ningún caso las antenas o sus mástiles de fijación como apoyo de andamios, 

tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 6 meses:   

�  Inspección visual, desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro, de los sistemas de 
captación para poder detectar problemas de corrosión de torre y mástil, pérdida de tensión en los 
vientos, desprendimiento parcial de las antenas o goteras en la base de la torre. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
�  Cada año:   

�  Revisión del sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas que se hayan 
desviado. 

�  Reparación de los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de parábolas. 
�  Revisión de los cables de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores de los equipos 

de Radio-TV, reparándose los defectos encontrados. 
�  Sustitución de las antenas u otro material dañado, como cables. 
�  Ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de las tuercas y tornillos, revestimiento con 

imprimación de pintura antioxidante en los elementos metálicos expuestos a la intemperie y 
reparación de la impermeabilización de los anclajes del sistema. 

�  Comprobación de la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida 
del mismo. 

  

IAF 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES RED DE CABLES DE PARES DE COBRE 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para teléfono desde conectores no normalizados. 
  

�  En instalaciones colectivas, se evitará utilizar para otros usos diferentes los patinillos y canaladuras 
previstos para la telefonía. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  A la entrega de la vivienda, la propiedad deberá recibir planos definitivos del montaje de la instalación 

de telefonía, quedando reflejado en los planos los distintos componentes de la instalación. La 
propiedad contará también con la referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 
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�  El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 

  
�  Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para descartar el problema 

en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal 
cualificado para la red interior y sus terminales. 

  
�  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 

profesional cualificado. 
  

�  Deberán mantenerse limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los patinillos y 
canaladuras previstos. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  El usuario no manipulará ningún elemento de la instalación, ya sea de distribución o de interior. 

  
�  No se conectarán teléfonos, faxes ni módems que no posean su etiqueta de homologación. 

  
�  No se ampliará la red interior sin un asesoramiento y ejecución por parte de un instalador autorizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Revisión tanto de las redes comunes como de la red interior. 
�  Revisión de las líneas de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores de los equipos 

telefónicos, reparándose los defectos encontrados. 
�  Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en las cajas de conexión, 

instalación y armarios de enlace, base y registro. 
�  Comprobación de la buena recepción y del buen estado de las tomas de señal. 

  

IAV 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES INTERFONÍA Y VÍDEO 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para interfonía y vídeo desde conectores no 
normalizados. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la instalación 

de interfonía y vídeo, así como diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de 
las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos (cámaras, 
monitores o accesorios), codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de 
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de las principales 
características de la instalación. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa 
instaladora. 
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�  El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 

fabricante, para su correcto uso. 
  

�  Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado. 
  

�  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 

  
�  Sobre los elementos específicos deberán realizarse las comprobaciones en tiempo y forma que 

indiquen las diferentes instrucciones de cada uno de los componentes y aparatos. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se realizarán modificaciones de la instalación ni de sus condiciones de uso sin la intervención de 
instalador especializado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 2 meses:   

�  Limpieza de la placa exterior y terminales interiores con disolución suave y trapo húmedo. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Revisión del funcionamiento general de toda la instalación. 
�  Comprobación de que la toma de tierra de los elementos de mando funciona correctamente. 

  
�  Cada 3 años:   

�  Comprobación de la fijación de los tubos y elementos. 
�  Comprobación de posibles desperfectos sobre los diversos elementos que componen la instalación. 
�  En el caso de videoportero, sustitución de las lámparas de la placa exterior, el ajuste de la nitidez 

de la imagen mediante la actualización del enfoque y la limpieza del objetivo, del vidrio de 
protección y de las luminarias con sus lámparas. 

  

IEP 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, 
masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de 
aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de 
toma de tierra del edificio. 

  
PRESCRIPCIONES 
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�  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el 
que queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta 
de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 

  
�  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
�  Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a 

la red de tierra. 
  

�  El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su 
accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico 
de la red de tomas de tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la 
supervisión de profesional cualificado). 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 

  
�  No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación 
de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de 
puesta a tierra: 

•  Instalación de pararrayos. 
•  Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
•  Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
•  Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores 

y, en general, todo elemento metálico importante. 
•  Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 

  
�  Cada 2 años:   

�  Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las 
conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de 
los defectos encontrados. 

�  Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de 
que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán 
electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de 
proyecto. 

  
�  Cada 5 años:   

�  Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada 
dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados. 

�  Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales 
entre masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que 
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 
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IEC 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la hornacina 
donde se ubica la caja general de protección del edificio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
�  Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante inspección 

visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones 
de ningún tipo, sin autorización de la compañía suministradora. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada 2 años:   

�  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, reparándose los defectos encontrados. 

�  Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 
�  Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la puerta, 

reparándose los defectos encontrados. 
  

�  Cada 5 años:   

�  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen, reparándose los defectos encontrados. 

  

IED 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 
  

PRESCRIPCIONES 
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�  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso 

común. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada 5 años:   

�  Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
  

IEI 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor 
general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 

  
�  Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una 

canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 
  

�  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 
perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

  
�  Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar 

descalzo o con los pies húmedos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
�  Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a 

su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, 
a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra 
causa compleja, se avisará a un profesional cualificado. 

  
�  Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el 

estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la 
puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

  
�  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de la 

vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como 
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cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número 
específico. 

  
�  Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de 

alimentación coincide con la que suministra la red. 
  

�  Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 
  

�  Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador 
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el 
interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 

  
�  Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con 

toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su 
vez se proteja la integridad del usuario. 

  
�  Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen 

la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

  
�  Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos. 

  
�  los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento 

debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas 
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también 
estuviese afectado). 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará 

ninguno de sus mecanismos. 
  

�  No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 
  

�  No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 
  

�  No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la 
pared o tirada al suelo. 

  
�  No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 

  
�  No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, 

dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 
  

�  No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la 
toma de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 

  
�  No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 

  
�  No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones 

específicas. 
  

�  No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 
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�  El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no 

posea la clavija correspondiente. 
  

�  No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de 
los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente 
el mecanismo. 

  
�  No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya 

que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 
  

�  El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 
  

�  No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos 
o humedades. 

  
�  No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes 

múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 3 meses:   

�  Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso 
al profesional. 

  
�  Cada año:   

�  Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de 
distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 

•  Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
•  Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 

posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 
•  Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 

recuperar el suministro eléctrico. 
�  Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 

sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la 
siguiente manera: 

•  Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, 
desconectar el correspondiente interruptor. 

•  Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
•  Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que 

su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
�  Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con 

las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 
�  Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 

  
�  Cada 5 años:   

�  Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado 
de desconexión. 

�  Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 
desconexión previa de la corriente eléctrica. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
�  Cada año:   

�  Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

�  Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la 
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación. 

  
�  Cada 2 años:   

�  Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos 
alojados y conexiones. 

�  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor 
de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

�  Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de 
enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados. 

  
�  Cada 5 años:   

�  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen, reparándose los defectos encontrados. 

�  Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
  

�  Cada 10 años:   

�  Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa 
autorizada. 

  

IFA 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS 
 

  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
  

�  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
  

�  Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas 
temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

  
�  Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

  
�  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 

atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
�  Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 
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�  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 
se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 

  
�  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
�  No se dejará la red sin agua. 

  
�  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 

puesta a tierra. 
  

�  Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
�  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
�  Cada 2 años:   

�  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles 
sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 

�  Verificación de la ausencia de goteo. 
  

�  Cada 2 años:   

�  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica 
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  

IFB 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus 
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en 
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían 
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 
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PRESCRIPCIONES 

  
�  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
�  Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación deberá contar con el 

asesoramiento de un técnico competente. 
  

�  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
  

�  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
�  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su 
conexión y se procederá a su vaciado. 

  
�  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 
  

�  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
�  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 

se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
�  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 

puesta a tierra. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
�  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
�  Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
�  Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 

  
�  Cada 2 años:   

�  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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�  Cada 2 años:   

�  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica 
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  

IFC 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA CONTADORES 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía suministradora, no serán manipulados 
por los usuarios. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
�  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
�  Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa encargada 

de su lectura. 
  

�  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 
se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
�  Un profesional cualificado deberá verificar periódicamente el correcto funcionamiento y la limpieza de 

los dispositivos que el contador incorpore tales como filtros y válvulas antirretorno. 
  

�  Los elementos en mal estado serán sustituidos periódicamente por un profesional cualificado. 
  

�  El estado de la batería de contadores será comprobado periódicamente por un profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  Nunca se alterará la lectura de los mismos. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
  

�  Cada 2 años:   

�  Revisión de las llaves, en general. 
  

IFI 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR 
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo 
largo de tiempo como si es para un fin de semana. 

  
�  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus 

condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en 
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían 
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
�  Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el 

asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 
15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o 
ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

  
�  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
  

�  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
�  Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de 

beber o cocinar. 
  

�  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
  

�  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

  
�  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 

atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
�  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 

se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
�  No se dejará la red sin agua. 

  
�  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 

puesta a tierra. 
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�  No se eliminarán los aislamientos. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Comprobación de: 
•  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
•  Condiciones de los soportes de sujeción. 
•  La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
•  El buen estado del aislamiento térmico. 
•  Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
•  Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
•  Ausencia de golpes de ariete. 
•  La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos 

de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida 
del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  
�  Cada 2 años:   

�  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada 2 años:   

�  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica 
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  
�  Cada 4 años:   

�  Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
  

IIX 
  
 

INSTALACIONES ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas como 
durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Un especialista deberá llevar a cabo un estudio previo que certifique la idoneidad de la instalación de 

acuerdo con la normativa vigente, ante cualquier modificación en la misma o en sus condiciones de 
uso. 

  
�  Las lámparas utilizadas para reposición deberán ser de las mismas características que las 

reemplazadas. 
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�  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
  

�  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 
  

�  La limpieza se realizará preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la 
superficie. 

  
�  Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado deberán utilizarse soluciones jabonosas no 

alcalinas. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se manipulará, modificará o reparará ningún elemento eléctrico del alumbrado exterior por 
personal que no sea instalador autorizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
�  Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose 

posteriormente con paño de gamuza o similar. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada 2 años:   

�  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación, en zonas exteriores. 

  

ISB 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS BAJANTES 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
�  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 

evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos 
y componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá 
razón social y domicilio de la empresa instaladora. 
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�  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar éstas sin 
que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

  
�  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua 

para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 
  

�  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
�  Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en 

caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en caso de ser necesario, 
previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que 
sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. 

  
�  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 

instalación eléctrica. 
  

�  No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 
  

�  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
�  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de 

plástico. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada mes:   

�  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
�  Cada año:   

�  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ISD 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 



    

  

Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO. 

Situación: POLÍGONO 21, PARCELA 42 DE LILLO. (Toledo). 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO 
 

 

   
 

 
Instalaciones 

  
   24/02/2014   

 

  

    
Manual de Uso y Mantenimiento  36  

  
�  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 

evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos 
y componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá 
razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
�  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones individuales, deberán 

respetar éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 
  

�  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua 
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
�  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 

se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
  

�  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
�  Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hará cargo de las 

reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de las mismas si fuera 
necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

  
�  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 

instalación eléctrica. 
  

�  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
�  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de 

plástico. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada mes:   

�  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
�  Cada 6 meses:   

�  Limpieza de los botes sifónicos. 
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�  Cada año:   

�  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 
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Q 
  
 

CUBIERTAS 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 

proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

�  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de 
que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no 
sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección 
adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

  
�  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de 

instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones 
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de 
mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

  
�  En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos 
ocasionados. 
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QTT 
  
 

CUBIERTAS INCLINADAS TEJAS 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 
  

�  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, 
puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
�  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá 

inspeccionar visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para 
evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o 
desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

  
�  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de 

cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de 
calzado de suela blanda antideslizante. 

  
�  Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural 

envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales 
análogos a los previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra. 

  
�  En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie 

afectada y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

  
�  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 

mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
  

�  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o 
desagües. 

  
�  No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg. 

  
�  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
�  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
�  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 

ocasionales de agua. 
�  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
�  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 

estanqueidad, tales como aleros o petos. 
�  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

  
�  Cada 3 años:   

�  Comprobación del estado de conservación de las tejas. 
  

�  Cada 5 años:   

�  Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogos a los 
de la construcción original. 

�  Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si fuera necesario. 



    

  Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO. 

  Situación: POLÍGONO 21, PARCELA 42 DE LILLO. (Toledo). 

  Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO 
 

  
 

 
Revestimientos 

  
   24/02/2014   

 

  

    
Manual de Uso y Mantenimiento  41  

  

R 
  
 

REVESTIMIENTOS 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 

proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

�  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades 
perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 

  
�  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en 

paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. 
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RAG 
  
 

REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de 
cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en 
el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 

  
�  Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 

punzonamiento. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
�  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 

debida a la porosidad de las mismas. 
  

�  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de 
manchas negras o verduscas en el revestimiento. 

  
�  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 

doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
  

�  La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no 
agresivos. 

  
�  La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con 

bioalcohol. 
  

�  Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 

  
�  Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja 

concentración. 
  

�  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 

  
�  Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 

dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
  

�  En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o 
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
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�  No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante 

espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 
  

�  No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
pulida del material. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con 
silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 

�  Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como 
roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
�  Cada 2 años:   

�  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
�  Cada 3 años:   

�  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
�  Cada 5 años:   

�  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
�  Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y 

sellado. 
  

RIP 
  
 

REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes 
de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
�  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el 

origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
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�  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en 
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 

puertas, sillas y demás mobiliario. 
  

�  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces 
de alterar las condiciones del mismo. 

  
�  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su 

difícil reposición. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 
  

�  Cada 5 años:   

�  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, 
yeso o escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
�  Cada 5 años:   

�  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta 
su total eliminación. 

  

RPE 
  
 

REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS TRADICIONALES ENFOSCADOS  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o 
impurezas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, 

se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará 
su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
�  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 

revestimiento original. 
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PROHIBICIONES 
  

�  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el 
soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  En enfoscados vistos: 
•  Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
•  Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como 

desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias. 
  

RPG 
  
 

REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES 

GUARNECIDOS Y 
ENLUCIDOS  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual 
superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. 

  
�  En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del yeso. 

  
�  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se 

levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
�  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 

revestimiento original. 
  

�  Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 
  

�  Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo 
sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos 
como desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
�  Cada 5 años:   

�  Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
  

RQO 
  
 

REVESTIMIENTOS SISTEMAS MONOCAPA 
INDUSTRIALES 

MORTEROS 
MONOCAPA 

 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará verter aguas sobre el mortero monocapa, especialmente si están sucias o arrastran tierras 
o impurezas. 

  
�  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Si se observa alguna anomalía en el mortero monocapa no imputable al uso, como falta de 

adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo 
de desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico 
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
�  Cuando el paramento presente un grado importante de suciedad por contaminación atmosférica, se 

ejecutará una limpieza del mismo con una solución jabonosa neutra de agua a baja presión o cualquier 
otro producto recomendado por el fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del mortero monocapa, debiendo 

sujetarse en el soporte o elemento resistente. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamiento, 
abombamiento, exfoliación o desconchados. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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�  Cada 2 años:   

�  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  

RSG 
  
 

REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
�  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 

  
�  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que 

carezca de protección en los apoyos. 
  

�  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
�  Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas 

y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos 
no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra 

pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 
  

�  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
�  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 

debida a la porosidad de las mismas. 
  

�  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y 
eliminarse las causas de la humedad lo antes posible. 

  
�  Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua 

para eliminar restos de cemento. 
  

�  Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y pinturas. 
  

�  Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 
  

�  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. 

  
�  Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien dictaminará 

su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
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�  Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas. 

  
�  Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 

  
�  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 

doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
  

�  La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e 
instalaciones. 

  
�  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
�  No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar 

productos químicos muy concentrados. 
  

�  No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la baldosa, 
la resistencia al ataque de estos productos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 2 años:   

�  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona 
que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  
�  Cada 3 años:   

�  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
  

�  Cada 5 años:   

�  Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran 
material de relleno y sellado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
�  Cada año:   

�  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
�  Cada 2 años:   

�  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
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�  Cada 5 años:   

�  Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de 
técnico competente. 

  

RTA 
  
 

REVESTIMIENTOS FALSOS 
TECHOS 

CONTINUOS, DE PLACAS DE 
ESCAYOLA 

 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola a una humedad relativa 
habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 

  
�  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que 

determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de 
las instalaciones del edificio. 

  
�  En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las 

placas. 
  

�  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
�  No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada año:   

�  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, 
punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 

�  Limpieza en seco de las placas de escayola. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada 5 años:   

�  Repintado de las placas, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura 
no reduzca las perforaciones de las placas. 



    

Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO.

Situación: POLÍGONO 21, PARCELA 42 DE LILLO. (Toledo).

Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO
 

 
    

  

  
Manual de Uso y Mantenimiento 
 

  

SMS 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
 

  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

�  Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar 
la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello 
hidráulico en los sifones. 

  
�  Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 

puedan dañar el material. 
  

�  El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 
recomendadas por el fabricante. 

  
�  El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 

sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente 
el correcto funcionamiento de los mismos.

  
�  Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 

saltar el esmalte. 
  

�  Se evitará que los rociadores de duchas (cuando éstas los incorporan) se golpeen contra superficies 
duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios.

  
PRESCRIPCIONES 

  
�  La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá r

de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen.
  

�  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos 
con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que que
exacta dentro del edificio. 

  
�  Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 

recomendaciones del fabricante para su correcto uso.
  

�  Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad.
  

�  Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de 
agua. 

  
�  Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, 

en previsión de averías. 
  

�  Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos.
  

�  Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.

COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO.
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SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS APARATOS SANITARIOS

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar 

estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello 

Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 

suario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 
 

El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 
forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 

rociadores de duchas (cuando éstas los incorporan) se golpeen contra superficies 
duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios.

La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave general 
de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. 

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos 
con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición 

Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad.

Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de 

Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, 

Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos.

los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 
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APARATOS SANITARIOS 

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar 

estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello 

Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 

suario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 

El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 
forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente 

Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 

rociadores de duchas (cuando éstas los incorporan) se golpeen contra superficies 
duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 

ealizarse previo cierre de la llave general 

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos 
den reflejados los aparatos en su posición 

Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 

aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad. 

Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de 

Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, 

Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 



    

  Proyecto: SALÓN 

  Situación: POLÍGONO 21, PARCELA 42 DE LILLO. (Toledo).

  Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO
 

 
    

  

  
Manual de Uso y Mantenimiento 
 

  
�  En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse.

  
�  En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 

cuanto más tarde se lleve a cabo 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

  
�  Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana 

vitrificada y de gres, deberán limpia
ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar 
la aparición de manchas de cal.

  
�  En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición

esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del 
daño. 

  
�  En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse 

suavemente y si es preciso, aplicarle un pulimento.
  

�  Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 
porcelana vitrificada y de gres.

  
�  Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse

paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar 
agua ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar 
un producto anticalcáreo o en su defecto, 
cal. 

  
�  Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción de agua 

en el sistema eléctrico. 
  

�  Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.

  
�  En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), 

deberá girarse el volante sólo hasta que deje de 
pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo.

  
�  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 

cambiarse las juntas. 
  

�  Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería.
  

�  En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no 
provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).

  
�  Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y 

los rociadores. 
  

�  La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo.

  

Proyecto: SALÓN – COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO.

Situación: POLÍGONO 21, PARCELA 42 DE LILLO. (Toledo). 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE LILLO 

En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana 
vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo 
ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar 
la aparición de manchas de cal. 

En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado, deberá 
esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del 

En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse 
es preciso, aplicarle un pulimento. 

Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 
porcelana vitrificada y de gres. 

Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse
paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar 
agua ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar 
un producto anticalcáreo o en su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de 

Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción de agua 

Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), 
deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la 
pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 

Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 

En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no 
provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y 

La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 
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En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la 

Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana 
rse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo 

ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar 

esmaltada y de acero esmaltado, deberá 
esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del 

En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse 

Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 

Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse con una esponja o 
paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar 
agua ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar 

una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de 

Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción de agua 

con detergente líquido, sin utilizar 

En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), 
salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la 

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 

En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no 

aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y 

La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
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�  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los 
defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

  
�  En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un desca

el fabricante. 
  

PROHIBICIONES 
  

�  Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

  
�  El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado.

  
�  No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 

corrosión del material. 
  

�  No se utilizarán los inodoros para evacuar basura.
  

�  Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 
encuentre atascada. 

  
�  Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 

turbulencias y un descenso de pre
  

�  No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado.
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

�  Cada 6 meses:   

�  Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.
  

�  Cada 5 años:   

�  Rejuntado de las bases de los sanitarios.

COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO.

Situación: POLÍGONO 21, PARCELA 42 DE LILLO. (Toledo). 

AYUNTAMIENTO DE LILLO 

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los 
defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado por 

Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado.

No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 

No se utilizarán los inodoros para evacuar basura. 

Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 

Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.

No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado.

estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

Rejuntado de las bases de los sanitarios. 
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Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los 
defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

lcificador recomendado por 

Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 

sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado. 

No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 

Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 

Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 
sión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado. 
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de 
construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 

▫ Documentos que definen las obras. 

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, 
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en 
forma geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del 
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 
documento. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

▫ El arquitecto, como director de obra. 

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas 
en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El constructor. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 
de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra 
y del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles. 

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

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

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

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

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el 
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 

- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 
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- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de 
ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 
mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

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

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten 
preceptivos. 

▫ Normativa vigente. 

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 
dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

▫ Verificación de los documentos del proyecto. 

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

▫ Oficina en la obra. 

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda 
trabajar la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 
preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 

▫ Representación del constructor. 

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

▫ Presencia del constructor en la obra. 
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El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

▫ Dudas de interpretación. 

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 

▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que 
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de 
calidad de las mismas. 

▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 

▫ Trabajos no estipulados expresamente. 

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que 
figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico 
como del arquitecto. 

▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, 
ante la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

▫ Libro de órdenes y asistencias. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias 
de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección 
facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan 
para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización 
de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la 
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el 
proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las 
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cuales serán de su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la 
dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se 
reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 

▫ Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

▫ Faltas del personal. 

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la 
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto 
por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, 
todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra. 

▫ Desperfectos a colindantes. 

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 
dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de 
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

▫ Plazo de garantía. 

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir 
de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
(Art. 6 de la LOE). 

▫ Autorizaciones de uso. 

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de 
cuenta del constructor. 

� Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del 
CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa 
toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación 
de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para 
el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas 
para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho 
a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la 
ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 
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▫ Garantías del constructor. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las 
obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de 
aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

▫ Caminos y accesos. 

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o 
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

▫ Replanteo. 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en 
presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección 
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución 
de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o 
datos fijados para su determinación.  

▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la 
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto 
técnico al menos con cinco días de antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 
del plazo exigido. 

▫ Orden de los trabajos. 

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

▫ Facilidades para el subcontratista. 

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo 
establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección 
facultativa. 

▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el 
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

▫ Obras de carácter urgente. 

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubieran proporcionado. 

▫ Obras ocultas. 
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De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

▫ Trabajos defectuosos. 

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, 
generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, 
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  

▫ Accidentes. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de 
policía urbana y legislación sobre la materia. 

▫ Defectos apreciables. 

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 

▫ Vicios ocultos. 

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la 
obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 

▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación 
no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material 
para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales 
una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su 
posterior comparación y contraste. 

▫ Ensayos y análisis. 

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades 
de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 
de nuevo a cargo del mismo. 

▫ Materiales no utilizables. 

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

▫ Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego 
de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales 
de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a instancias 
propias o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan 
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

▫ Limpieza de las obras. 

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

▫ Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del 
proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de 
las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

▫ Medición de las unidades de obra. 

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad 
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente 
con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran 
entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de 
modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan 
exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

▫ Valoración de las unidades de obra. 

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a 
cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la 
forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por 
lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no 
habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a 
reclamación alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y 
constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 
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En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad 
Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el 
inmueble. 

El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el 
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el 
contrato suscrito entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la 
liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que 
refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según 
el criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el 
aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 

Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la 
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de 
ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser 
sustituidas por la aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del 
resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley 
de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y 
según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido 
en el proyecto. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que 
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esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 

- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones 
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas 
de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  
 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, 
quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia 
de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio 
de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido 
de la documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
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con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por 
las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB 
para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer 
un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los 
responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio 
terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación. 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 
o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 
 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas 
en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que 
determine la dirección facultativa. 

 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 

 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A 
LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● Movimiento de tierras. 

- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de 
tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía suministradora. 

 
- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se 

detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en 
bandas de altura inferior a 1,50 m. 

 
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 1,30 m 

y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 

● Obras de hormigón. 

- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de la obra, 
en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto 
establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya. 
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- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la 

documentación escrita que deje constancia de sus características. 
 
- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 
 
- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 

de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de 
malla. 

  
- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación técnica de 

la obra por un laboratorio acreditado.  
 
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por tal 

motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como aquellos 
otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

 
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo 

establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
 
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas en 

obra. 
 
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los 

encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 
 
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será preceptivo 

que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones y con las 
condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura ambiente 
es superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

 
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del proyecto o 

en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la 
sustituya.  

 
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación técnica de 

la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 
 
● Albañilería. 

- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma que 
legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma 
exigirá la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de 
sus características. 

 
- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las 

condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición 
constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

 
- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto, en 

la forma y condiciones que en ésta se determine. 
 
● Cubiertas. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 

 
- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, 

antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 
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● Solados y revestimientos. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  admitirán 
irregularidades en forma y dimensiones. 

 
- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 

galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de 
mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 
● Pinturas y barnices. 

- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
 

- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se 
aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero. 

 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 
● Carpintería de madera. 

- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 
 

• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
 
- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos 

siguientes: 
 
 • Corazón centrado o lateral. 
 • Sangrado a vida. 
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
 • Mohos o insectos. 
 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 

fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 
● Carpintería metálica y cerrajería. 

- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y ventanas 
en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio 
acreditado de ensayos.  
 

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los materiales. 
 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 
fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado 
doble. 
 

- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la clase a 
que corresponde. 
 

- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan 
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 
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- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las 
soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 

 
INSTALACIONES 
 
● Saneamiento. 

- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 
● Fontanería. 

- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de 
Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

 
● Electricidad. 

- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de 

Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello por el 
citado Ministerio. 

 
● Protección contra incendios. 

- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella norma 
que lo sustituya.  

 
● Calefacción. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa 

suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje. 
 
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE 

Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan. 

 
● Gas. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora del 

gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos y pruebas de servicio de la 
instalación. 

 
En VILLA DE DON FADRIQUE, a 24 de febrero de 2014  

El Arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: SALVADOR PALAU FAYOS 
 

NOTA 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 
normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto y de las características 
técnicas de la obra: 
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UNITARIOS 
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1 Hormigón HM-20/P/40/I central 30,86 0,229 m3 7,07

2 Ladrillo perforado tosco 0,11 9.065,475 ud 997,20

3 Ladrillo hueco doble tabicon 0,21 1.510,913 ud 317,29

4 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 49,69 10,637 m3 528,55

5 Rasillon hueco doble 40 20 7 0,24 990,444 ud 237,71

6 costes indirectos 11,74 2,286 % 26,84

7 Arena de río 0/6 mm. 17,38 7,989 m3 138,85

8 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 42,73 0,515 t. 22,01

9 Agua 0,50 0,500 m3 0,25

10 Pequeño material 0,54 89,336 ud 48,24

11 Madera pino encofrar 26 mm. 101,36 4,511 m3 457,23

12 Hormigón HA-25/B/20/I central 57,65 10,363 m3 597,43

13 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 43,88 0,255 mud 11,19

14 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 26,26 0,081 m3 2,13

15 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 26,25 0,105 m3 2,76

16 Puntas 20x100 3,33 7,518 kg 25,03

17 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 51,68 0,533 m3 27,55

18 suministro y colocacion de termo-acumulador 
de 80 litros 173,93 2,000 ud 347,86

19 Panel flexible l.v. PV-papel-50 1,99 117,600 ud 234,02

20 cemento cola 0,84 56,000 kg 47,04

21 arena de rio 0/6mm 17,38 1,630 m3 28,33

22 baldosa gres esmaltado 7,95 81,480 m2 647,77

23 Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 8,21 2,000 ud 16,42

24 Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,10 1,000 ud 3,10

25 Lubricante tubos PVC j.elástica 3,32 0,100 kg 0,33

26 Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 13,20 3,000 ud 39,60

27 Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 5,89 25,000 m. 147,25

28 mortero de cemento semiseco elabo a mano 45,71 4,074 m3 186,22

29 junta cementosa 1.50a 3 mm 0,86 20,370 kg 17,52

30 hormigon ha 25 55,66 17,724 m2 986,52
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31 mallazo cuadricula 15x15x6 2,34 118,163 m2 276,50

32 lamina doble plastica 4,98 4,727 % 23,54

33 puntas 20x100 7,40 1,857 kg 13,74

34 Alambre atar 1,30 mm. 0,56 7,692 kg 4,31

35 Acero corrugado B 500 S/SD 0,26 284,192 kg 73,89

36 Acero corrugado elab. B 500 S 0,42 9,193 kg 3,86

37 Acero laminado S 275 JR 0,50 938,028 kg 469,01

38 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0,34 150,366 m2 51,12

39 Bovedilla cerámica 60x25x22 0,45 902,196 ud 405,99

40 Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m) 2,80 215,023 m. 602,06

41 mortero de cemento m-10 84,31 0,619 m3 52,19

42 precerco madera de pino 11,92 5,000 ud 59,60

43 costes indirectos 13,47 0,100 % 1,35

44 escayola 64,60 0,005 kg 0,32

45 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 1,33 1,000 ud 1,33

46 Urinario porcelana vitrificada victoria de Roca 31,81 4,000 UD 127,24

47 Fluxometro y pulsador cromado 9,94 4,000 UD 39,76

48 L.ano.para.mat.flu.comp. 2x18 W HF i/lám 39,75 5,000 UD 198,75

49 pequeño material 1,24 5,000 UD 6,20

50 Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,12 10,000 ud 21,20

51 Emulsión asfáltica Emufal I 0,79 3,600 kg 2,84

52 Lám. autoadhesiva Texself PE 2 mm. 3,82 3,840 m2 14,67

53 Pizarra irregular 3-4 cm. 9,94 66,990 m2 665,88

54 Puerta de entrada ciega acorazada de lisa de 
dimensiones 825x2030 mm. 745,43 1,000 ud 745,43

55 Tapajuntas DM MR haya vaporizada 70x10 
mm. 2,10 9,770 m. 20,52

56 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,62 1,000 ud 1,62

57 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,70 2,000 ud 3,40

58 MONODIN 47,70 1,000 ud 47,70

59 Fregadero acero inoxidable 90cm 104,36 1,000 ud 104,36

60 Split cassette C36-410-1A(10,2kW/10,8kW) 1.592,71 1,000 ud 1.592,71
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61 Minio electrolítico 5,33 8,934 l. 47,62

62 Tablero cerámico machihembrado, 
"CERÁMICA PASTRANA", para revest 0,30 874,398 Ud 262,32

63 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x8 
cm, según UNE-EN 0,03 4.642,492 Ud 139,27

64 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, elaborado en t 0,28 697,480 kg 195,29

65 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 0,05 69,748 Ud 3,49

66 Apuntalamiento y entibación cuajada de zanjas 
y pozos de 2 m de 9,83 1,115 m² 10,96

67 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 70,33 0,014 m³ 0,98

68 Adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, color g 0,09 4,028 kg 0,36

69 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima entre 1,5 y 0,30 0,443 kg 0,13

70 Mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasió 0,45 8,081 kg 3,64

71 Mortero de rejuntado para revestimientos, 
interiores o exteriore 0,81 0,040 kg 0,03

72 Mortero de juntas para prefabricados de 
hormigón y piedra artifi 1,10 0,224 kg 0,25

73 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-10, conf 37,72 0,098 m³ 3,70

74 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
2,5, confeccionado e 47,17 9,626 m³ 454,06

75 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
5, confeccionado en 51,66 9,709 m³ 501,57

76 Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 38,58 0,152 m³ 5,86

77 Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central 
con cemento SR, 55,66 18,309 m³ 1.019,08

78 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado 
en central, vertido 51,68 0,366 m³ 18,91

79 Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y acces 4,28 0,215 l 0,92

80 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 9,07 0,108 l 0,98

81 Esparto en rollos. 0,29 5,590 kg 1,62

82 Placa de escayola de 60x60x20 cm, con canto 
biselado y acabado l 1,89 26,681 m² 50,43

83 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,52 12,705 kg 6,61

84 Pigmento para mortero. 2,68 4,332 kg 11,61

85 Teja cerámica mixta, A-10 "CERÁMICA 
COLLADO", 49x32 cm, acabado 0,24 1.588,356 Ud 381,21

86 Pieza cerámica de cumbrera, A-10 
"CERÁMICA COLLADO", acabado Env 0,71 51,341 Ud 36,45
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87 Teja cerámica de remate lateral, "CERÁMICA 
COLLADO", acabado Env 0,71 216,915 Ud 154,01

88 Teja cerámica de ventilación, mixta, 
"CERÁMICA COLLADO", acabado 1,99 16,044 Ud 31,93

89 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,15 70,594 m 10,59

90 Fieltro aislante de lana de roca volcánica, 
según UNE-EN 13162, 1,53 168,462 m² 257,75

91 Rodapié cerámico de gres esmaltado, 8 cm, 
3,00 €/m. 1,98 42,294 m 83,74

92 Baldosa cerámica de gres esmaltado 1/0/H/-, 
20x30 cm, 8,00 €/m². 7,95 83,880 m² 666,85

93 Pieza cerámica especial, de 3 cm de ancho, 
para alicatados, 5,00 2,23 32,324 m 72,08

94 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,59 40,405 m 23,84

95 Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm 
de diámetro, inclus 1,15 3,000 m 3,45

96 Tubo de chapa de acero galvanizado de pared 
simple lisa, autocon 2,47 7,890 m 19,49

97 Tubo de chapa de acero galvanizado de pared 
simple helicoidal, d 1,79 7,890 m 14,12

98 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de los condu 0,10 7,890 Ud 0,79

99 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de los condu 0,08 7,890 Ud 0,63

100 Umbral para remate de puerta de entrada o 
balconera de granito R 12,43 4,221 m 52,47

101 Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm, con 
goterón, superf 13,42 9,760 m 130,98

102 Galce de MDF, con rechapado de madera, 
roble recompuesto, 90x20 1,76 25,000 m 44,00

103 Tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, roble recompuesto, 7 0,83 51,000 m 42,33

104 Puerta de paso ciega de roble recompuesto, de 
203x72,5x3,5 cm, c 45,96 5,000 Ud 229,80

105 Juego de manivela y escudo largo de latón 
negro brillo, serie bá 3,64 5,000 Ud 18,20

106 Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón 
negro brillo, para pue 0,33 15,000 Ud 4,95

107 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,02 90,000 Ud 1,80

108 Cerradura de embutir, frente, accesorios y 
tornillos de atado, p 5,06 5,000 Ud 25,30

109 Emulsión acrílica acuosa como fijador de 
superficies, incoloro, 4,50 36,933 l 166,20

110 Pintura plástica para interior en dispersión 
acuosa, lavable, ti 2,56 51,296 l 131,32

111 Mortero monocapa para la impermeabilización 
y decoración de fach 0,34 3.149,782 kg 1.070,93
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112 Malla Mortero "TEXSA MORTEROS", de fibra 
de vidrio, de 10x10 mm 1,17 34,813 m² 40,73

113 Junquillo de PVC. 0,17 124,334 m 21,14

114 Perfil de PVC rígido para formación de aristas 
en revestimientos 0,17 207,223 m 35,23

115 Tratamiento superficial hidrofugante, de 
superficie invisible. 3,99 1,171 l 4,67

116 Toma de desagüe para electrodoméstico, con 
enlace mixto macho de 0,43 1,000 Ud 0,43

117 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, 
acabado cromado 2,49 4,000 Ud 9,96

118 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 
acabado cromado. 2,49 2,000 Ud 4,98

119 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, 
serie victo "ROCA", 45,49 2,000 Ud 90,98

120 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo, serie Vict "ROC 119,28 2,000 Ud 238,56

121 Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para 
roscar, serie b 7,17 1,000 Ud 7,17

122 Grifería monomando para lavabo de gama 
básica, serie Monotech Pl 31,82 2,000 Ud 63,64

123 Extractor de cocina, de dimensiones 
218x127x304 mm, velocidad 22 30,82 1,000 Ud 30,82

124 Luminaria para adosar a techo o pared, de 
210x120x100 mm, para 1 34,78 7,000 Ud 243,46

125 Lámpara incandescente A 60 de 60 W. 0,56 7,000 Ud 3,92

126 Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 0,25 7,000 Ud 1,75

127 Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 
caliente, de color neg 1,58 5,100 m 8,06

128 Caja de protección y medida CPM1-S2, de 
hasta 63 A de intensidad 43,79 1,000 Ud 43,79

129 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 1,60 1,000 m 1,60

130 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 2,43 3,000 m 7,29

131 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con con 1,77 5,100 m 9,03

132 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con con 2,63 10,200 m 26,83

133 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 
para hilo de mando, de 0,05 5,100 m 0,26

134 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,28 86,000 m 110,08

135 Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 
750 V y 4 mm² de se 0,24 14,000 m 3,36

136 Abrazadera de latón. 0,64 10,000 Ud 6,40
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137 Placa de cobre electrolítico puro para toma de 
tierra, de 300x10 16,80 4,000 Ud 67,20

138 Soldadura aluminotérmica del cable conductor 
a la placa. 1,63 6,000 Ud 9,78

139 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,68 2,020 Ud 1,37

140 Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 0,61 2,500 Ud 1,53

141 Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, 
Phonoline "JIMTEN", 2,82 12,900 m 36,38

142 Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, 
Phonoline "JIMTEN", 10,28 4,250 m 43,69

143 Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, 
Phonoline "JIMTEN", 17,85 3,000 m 53,55

144 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuber 1,94 3,000 Ud 5,82

145 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, se 1,61 4,300 m 6,92

146 Acoplamiento a pared acodado con plafón, de 
PVC, serie B, acabad 1,07 4,000 Ud 4,28

147 Válvula de asiento de latón, de 20 mm de 
diámetro, con maneta y 8,62 2,000 Ud 17,24

148 Válvula de asiento de latón, "UPONOR 
IBERIA", de 20 mm de diámet 8,69 2,000 Ud 17,38

149 Válvula de asiento de latón, "UPONOR 
IBERIA", de 25 mm de diámet 10,69 2,000 Ud 21,38

150 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 
mm de diámetro exte 0,89 10,000 m 8,90

151 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 
mm de diámetro exte 1,08 19,000 m 20,52

152 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
"UPONOR IBERIA", de 16 mm 0,92 27,000 m 24,84

153 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
"UPONOR IBERIA", de 20 mm 1,11 27,800 m 30,86

154 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
"UPONOR IBERIA", de 25 mm 1,95 17,000 m 33,15

155 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuber 0,05 8,000 Ud 0,40

156 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuber 0,05 19,000 Ud 0,95

157 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuber 0,05 27,000 Ud 1,35

158 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuber 0,05 27,800 Ud 1,39

159 Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuber 0,06 17,000 Ud 1,02

160 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 1,34 2,000 Ud 2,68
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161 Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia 
característica media 0,35 20,000 m 7,00

162 Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, 
categoría 6, con conductor 0,16 20,000 m 3,20

163 Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 
contactos, categoría 6, 6,15 1,000 Ud 6,15

164 Amplificador de mástil, de 3 entradas, 
BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 13,64 1,000 Ud 13,64

165 Fuente de alimentación, de una salida, de 250 
mA de intensidad m 9,76 1,000 Ud 9,76

166 Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 1,16 1,000 Ud 1,16

167 Antena exterior FM, circular, para captación de 
señales de radio 8,10 1,000 Ud 8,10

168 Antena exterior DAB para captación de señales 
de radiodifusión s 7,49 1,000 Ud 7,49

169 Antena exterior UHF para captación de señales 
de televisión anal 20,56 1,000 Ud 20,56

170 Material auxiliar para instalaciones 
audiovisuales. 0,53 2,000 Ud 1,06

171 Ensayo para determinar las características 
geométricas del corru 17,63 3,000 Ud 52,89

172 Ensayo para determinar la presencia o 
ausencia de grietas median 7,61 3,000 Ud 22,83

173 Ensayo para determinar la sección media 
equivalente sobre una mu 11,97 3,000 Ud 35,91

174 Ensayo para determinar las características 
geométricas del corru 17,78 1,000 Ud 17,78

175 Ensayo para determinar la presencia o 
ausencia de grietas median 7,73 1,000 Ud 7,73

176 Ensayo para determinar la sección media 
equivalente sobre una mu 12,12 1,000 Ud 12,12

177 Ensayo para determinar la carga de despegue 
de los nudos sobre u 23,82 1,000 Ud 23,82

178 Ensayo para determinar la consistencia del 
hormigón fresco media 40,30 2,000 Ud 80,60

179 Botiquín de urgencia. 43,25 1,000 Ud 43,25

180 Reposición de botiquín de urgencia. 44,33 1,000 Ud 44,33

181 Casco de protección, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 397 y UNE 1,04 0,300 Ud 0,31

182 Conector básico (clase B), EPI de categoría III, 
según UNE-EN 36 6,94 0,330 Ud 2,29

183 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 
anclaje flexibl 38,23 0,330 Ud 12,62

184 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI d 28,84 0,250 Ud 7,21

185 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 355, c 41,07 0,250 Ud 10,27



Cuadro de materiales 

      Importe 

Nº Designación           

      Precio Cantidad Total 

      (euros) Empleada (euros) 
 

FASE I. SALON - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO DE LILLO Página  9 
 

186 Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI 
de categoría III, 12,68 0,250 Ud 3,17

187 Par de botas de media caña de trabajo, sin 
puntera resistente a 16,93 1,500 Ud 25,40

188 Mono de protección para trabajos expuestos al 
calor o las llamas 53,91 0,990 Ud 53,37

189 Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 340, 10,76 0,200 Ud 2,15

190 Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7 
cm. 134,38 0,004 m³ 0,54

191 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 
15x5,2 cm. 132,13 0,063 m³ 8,32

192 Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 
cm. 136,61 0,015 m³ 2,05

193 Repercusión de montaje, utilización y 
desmontaje de andamiaje ho 2,68 165,778 Ud 444,29

194 Cuadro general de mando y protección de obra 
para una potencia m 301,50 0,250 Ud 75,38

195 Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, eficacia 34 20,91 1,000 Ud 20,91

196 Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-
EN 1263-1, de poliam 0,90 5,220 m² 4,70

197 Cuerda de nylon, D=16 mm, para fijación de 
protección vertical e 0,25 34,800 m 8,70

198 Gancho de fijación de 7 mm de diámetro, de 
acero galvanizado en 0,20 87,000 Ud 17,40

  Importe total: 20.740,48 

  
LILLO a 24/02/2014 

SALVADOR PALAU FAYOS 
ARQUITECTO 
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1 Grúa telescópica autoprop. 60 t. 76,95 0,322 h. 24,78

2 Grúa pluma 30 m./0,75 t. 8,90 22,555 h. 200,74

3 Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 704,21 0,054 ms 38,03

4 Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 2.277,38 0,009 ud 20,50

5 Contrato mantenimiento 83,39 0,054 ms 4,50

6 Alquiler telemando 39,73 0,054 ms 2,15

7 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 1.148,62 0,009 ud 10,34

8 Hormigonera 200 l. gasolina 1,00 0,698 h. 0,70

9 Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 12,25 4,320 h. 52,92

10 Pisón vibrante 70 kg. 1,39 22,950 h. 31,90

11 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,42 0,090 h. 0,31

12 Puntal telesc. normal 3,1m 5,47 1,053 ud 5,76

13 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 29,81 3,483 h 103,83

14 Camión basculante de 20 t de carga. 18,93 6,162 h 116,65

15 Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para 
recogida de residuo 23,78 1,079 Ud 25,66

16 Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para 
recogida de residuo 23,81 3,237 Ud 77,07

17 Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para 
recogida de residuo 38,67 1,079 Ud 41,72

18 Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para 
recogida de residuo 38,67 1,079 Ud 41,72

19 Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para 
recogida de residuo 38,67 1,079 Ud 41,72

20 Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para 
recogida de residuo 38,67 1,079 Ud 41,72

21 Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 3,08 1,061 h 3,27

  Importe total: 885,99 

  
LILLO a 24/02/2014 

SALVADOR PALAU FAYOS 
ARQUITECTO 
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1 Oficial primera 15,25 7,085 h. 108,05

2 Oficial segunda 17,43 10,788 h. 188,03

3 Ayudante 13,50 0,216 h. 2,92

4 Peón especializado 13,00 5,131 h. 66,70

5 Peón ordinario 13,50 23,215 h. 313,40

6 Oficial 1ª encofrador 15,50 26,915 h. 417,18

7 Ayudante encofrador 14,50 26,915 h. 390,27

8 Oficial 1ª ferralla 18,51 1,659 h. 30,71

9 Ayudante ferralla 17,37 1,659 h. 28,82

10 Oficial cantero 15,50 31,517 h. 488,51

11 Ayudante cantero 13,00 31,517 h. 409,72

12 Oficial 1ª cerrajero 16,50 5,360 h. 88,44

13 Ayudante cerrajero 13,50 5,360 h. 72,36

14 Oficial 1ª carpintero 18,95 2,285 h. 43,30

15 Ayudante carpintero 17,13 2,285 h. 39,14

16 Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,563 h. 55,23

17 Oficial 2ª fontanero calefactor 17,37 3,071 h. 53,34

18 Oficial 1ª albañileria 15,50 115,796 UD 1.794,84

19 Ayudante albañileria 13,00 115,796 UD 1.505,35

20 oficial de 1ª 15,50 25,752 h. 399,16

21 ayudante albanileria 13,50 25,752 h. 347,65

22 Oficial 1ª 15,25 11,200 ud 170,80

23 Ayudante albañileria 13,25 5,600 ud 74,20

24 oficial solador alicatador 15,50 28,355 ud 439,50

25 ayudante alicatador 13,50 20,126 ud 271,70

26 oficial de 1ª 15,50 23,514 ud 364,47

27 oficical de primera 15,50 7,179 h. 111,27

28 ayudante 13,25 1,031 h. 13,66

29 oficial primera 15,50 0,500 h. 7,75

30 oficial 1ª electricista 15,75 1,490 h. 23,47

31 Ayudante electricista 13,00 1,490 h. 19,37
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32 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,00 1,633 h 26,13

33 Oficial 1ª electricista. 16,25 4,011 h 65,18

34 Oficial 1ª fontanero. 15,50 28,207 h 437,21

35 Oficial 1ª montador. 15,50 1,104 h 17,11

36 Oficial 1ª carpintero. 15,50 2,770 h 42,94

37 Oficial 1ª construcción. 15,00 133,859 h 2.007,89

38 Oficial 1ª solador. 15,50 3,867 h 59,94

39 Oficial 1ª alicatador. 15,50 19,152 h 296,86

40 Oficial 1ª escayolista. 15,50 3,507 h 54,36

41 Oficial 1ª pintor. 16,25 19,903 h 323,42

42 Oficial 1ª revocador. 15,50 36,968 h 573,00

43 Oficial 2ª construcción. 16,46 5,518 h 90,83

44 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 13,00 1,528 h 19,86

45 Ayudante carpintero. 13,50 2,770 h 37,40

46 Ayudante alicatador. 13,50 19,152 h 258,55

47 Ayudante pintor. 14,50 23,801 h 345,11

48 Ayudante construcción. 13,25 128,031 h 1.696,41

49 Ayudante montador. 13,50 0,568 h 7,67

50 Ayudante electricista. 13,50 2,592 h 34,99

51 Ayudante fontanero. 13,00 8,636 h 112,27

52 Peón especializado revocador. 13,50 20,225 h 273,04

53 Peón especializado construcción. 13,50 2,556 h 34,51

54 Peón ordinario construcción. 13,00 20,639 h 268,31

55 Peón escayolista. 13,00 3,532 h 45,92

    Importe total: 15.468,22 

    
LILLO a 24/02/2014 

SALVADOR PALAU FAYOS 
ARQUITECTO 
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1 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  O01OA070 h. Peón ordinario 13,50 0,252 3,40

  P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 42,73 0,425 18,16

  P01DW050 m3 Agua 0,50 0,850 0,43

            Importe: 21,99

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso 
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado 
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  O01OA070 h. Peón ordinario 13,50 1,690 22,82

  P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 42,73 0,380 16,24

  P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 1,000 17,38

  P01DW050 m3 Agua 0,50 0,260 0,13

  M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,00 0,400 0,40

            Importe: 56,97

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso 
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado 
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  O01OA070 h. Peón ordinario 13,50 0,762 10,29

  P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 42,73 0,270 11,54

  P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 1,090 18,94

  P01DW050 m3 Agua 0,50 0,255 0,13

  M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,00 0,400 0,40

            Importe: 41,30

4 h. de Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, 
incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  M02GT210 ms Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 704,21 0,006 4,23

  M02GT360 ms Contrato mantenimiento 83,39 0,006 0,50

  M02GT370 ms Alquiler telemando 39,73 0,006 0,24

  M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 2.277,38 0,001 2,28

  M02GE050 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 76,95 0,036 2,77
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M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre 

<40 m. 
1.148,62 0,001 1,15

  E04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 0,58 0,980 0,57

  E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 74,54 0,028 2,09

            Importe: 13,83

5 kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 18,51 0,006 0,11

  O01OB040 h. Ayudante ferralla 17,37 0,006 0,10

  P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,26 1,050 0,27

  P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,56 0,006 0,00

            Importe: 0,48

6 kg de Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según 
EHE-08 y CTE-SE-A.    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 18,51 0,004 0,07

  O01OB040 h. Ayudante ferralla 17,37 0,004 0,07

  P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,42 1,050 0,44

  P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,56 0,006 0,00

            Importe: 0,58

7 m3 de Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas 
y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-
SE-C. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  O01OA030 h. Oficial primera 15,25 0,244 3,72

  O01OA070 h. Peón ordinario 13,50 0,244 3,29

  
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina 

D=79mm. 
3,42 0,360 1,23

  P01HA010 m3 Hormigón HA-25/B/20/I central 57,65 1,150 66,30

            Importe: 74,54

8 m2 de Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de 
viguetas y bovedillas, hasta 3,10 m. de altura, con madera suelta.  Según normas 
NTE-EME. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    

  O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 15,50 0,039 0,60



Cuadro de precios auxiliares 

                    

Nº Designación Importe 

                (euros) 
 

FASE I. SALON - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO DE LILLO Página  4 
 

  O01OB020 h. Ayudante encofrador 14,50 0,039 0,57

  P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 101,36 0,030 3,04

  P01UC030 kg Puntas 20x100 3,33 0,050 0,17

  P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,56 0,040 0,02

  M13CP110 ud Puntal telesc. normal 3,1m 5,47 0,007 0,04

            Importe: 4,44

  

 
 
 

LILLO a 24/02/2014 
SALVADOR PALAU FAYOS 

ARQUITECTO 
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      1 Cimentaciones   

      1.1 Regularización   

1.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en 
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.   

  
mt10hmf011aaa 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-

150/B/20, fabricado en central, 
vertido 

51,68 5,43

  mo011 0,037 h Oficial 1ª construcción. 15,00 0,56

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 6,00 0,12

      2,000 % Costes indirectos 6,11 0,12

          Precio total por m²  . 6,23

      1.2 Superficiales   

1.2.1 CSV010 m³ Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente enterrado lla, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , 
EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  
mt07aco020a 4,000 Ud Separador de plástico rígido, 

homologado para cimentaciones. 
0,05 0,20

  
mt07aco010c 40,000 kg Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en t 

0,28 11,20

  
mt10haf010cbb 1,050 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, 

fabricado en central con cemento 
SR, 

55,66 58,44

  mo011 0,104 h Oficial 1ª construcción. 15,00 1,56

  mo060 0,106 h Peón ordinario construcción. 13,00 1,38

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 72,80 1,46

      2,000 % Costes indirectos 74,24 1,48

          Precio total por m³  . 75,72

1.2.2 E04SE010 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en 
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.   

          Sin descomposición     3,10

      2,000 % Costes indirectos 3,10 0,06

          Precio total redondeado por m2  . 3,16

1.2.3 E04SA020 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de 
juntas inclusp colocacion de plastico doble capa para 
evitar perdida de lechada de cemento en solera. Según 
NTE-RSS y EHE-08. 
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  P032 0,199 ud oficial de 1ª 15,50 3,08

  P034 0,150 m2 hormigon ha 25 55,66 8,35

  P035 1,000 m2 mallazo cuadricula 15x15x6 2,34 2,34

  P036 0,040 % lamina doble plastica 4,98 0,20

      2,000 % Costes indirectos 13,97 0,28

          Precio total redondeado por m2  . 14,25

1.2.4 E10IAW330 m2 Corte de humedad por capilaridad, mediante banda 
autoadhesiva previa imprimación asfáltica con una 
dotación mínima de 300 gr./m2 tipo Emufal I y la colocación 
de una banda de lámina bituminosa autoadhesiva con 
armadura de PE y de 2 mm de espesor tipo: Texself Band 
PE 2 mm; intercalada en el encuentro entre cimiento y 
arranaque del muro de carga. 

  

  O01OA050 0,018 h. Ayudante 13,50 0,24

  P06BI036 0,300 kg Emulsión asfáltica Emufal I 0,79 0,24

  
P06BS770 0,320 m2 Lám. autoadhesiva Texself PE 2 

mm. 
3,82 1,22

      2,000 % Costes indirectos 1,70 0,03

          Precio total redondeado por m2  . 1,73
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      2 Estructuras   

2.1 E05AAL005 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente 
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV 
y CTE-DB-SE-A. 

  

  O01OB130 0,006 h. Oficial 1ª cerrajero 16,50 0,10

  O01OB140 0,006 h. Ayudante cerrajero 13,50 0,08

  P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,50 0,53

  P25OU080 0,010 l. Minio electrolítico 5,33 0,05

  
A06T010 0,010 h. GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 

750 kg. 
13,83 0,14

  P01DW090 0,100 ud Pequeño material 0,54 0,05

      2,000 % Costes indirectos 0,95 0,02

          Precio total redondeado por kg  . 0,97

2.2 E05AG030 kg Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o 
HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de 
plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 

  

          Sin descomposición     1,21

      2,000 % Costes indirectos 1,21 0,02

          Precio total redondeado por kg  . 1,23

2.3 E05HFA010 m2 Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón 
pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, 
bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión 
de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/I, de central, i/armadura 
(1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según 
normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. 

  

  O01OB010 0,140 h. Oficial 1ª encofrador 15,50 2,17

  O01OB020 0,140 h. Ayudante encofrador 14,50 2,03

  M02GT002 0,150 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 8,90 1,34

  
P03VA030  1,430 m. Vigue.D/T 

pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m) 
2,80 4,00

  P03BC090 6,000 ud Bovedilla cerámica 60x25x22 0,45 2,70

  P03AM170 1,000 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0,34 0,34

  P01HA010 0,067 m3 Hormigón HA-25/B/20/I central 57,65 3,86

  E04AB020 1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,48 0,86

  E05HFE010 1,000 m2 ENCOF. FORJADO VIGUETA 4,44 4,44

      2,000 % Costes indirectos 21,74 0,43
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          Precio total redondeado por m2  . 22,17
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      3 Fachadas   

      3.1 Fábricas y trasdosados   

3.1.1 E07RC040 m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en 
muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida 
la superficie realmente ejecutada. 

  

  P037 0,348 h. oficical de primera 15,50 5,39

  P038 0,050 h. ayudante 13,25 0,66

  P039 0,090 kg puntas 20x100 7,40 0,67

  P040 0,030 m3 mortero de cemento m-10 84,31 2,53

      2,000 % Costes indirectos 9,25 0,19

          Precio total redondeado por m2  . 9,44

3.1.2 E07RC010 ud Recibido y aplomado de precercos de madera de pino de 
90 x 35 para puertas de 1 hoja, recibido con escayola y 
esparto, totalmente colocado y aplomado. Incluso material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 

  

  P041 0,100 h. oficial primera 15,50 1,55

  P042 1,000 ud precerco madera de pino 11,92 11,92

  P043 0,020 % costes indirectos 13,47 0,27

  P048 0,001 kg escayola 64,60 0,06

      2,000 % Costes indirectos 13,80 0,28

          Precio total redondeado por ud  . 14,08

3.1.3 E07RE020 m2 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el 
muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, 
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

  

  O01OA040 0,646 h. Oficial segunda 17,43 11,26

  O01OA070 0,646 h. Peón ordinario 13,50 8,72

  A02A060 0,009 m3 MORTERO CEMENTO M-10 56,97 0,51

      2,000 % Costes indirectos 20,49 0,41

          Precio total redondeado por m2  . 20,90
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3.1.4 E07LTP040 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor, cámara de 
aire de 5 cm. y tabicón de rasillón hueco doble de 40x20x7 
cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, 
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F. Medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  

  P011 0,958 UD Oficial 1ª albañileria 15,50 14,85

  P012 0,958 UD Ayudante albañileria 13,00 12,45

  P013 75,000 ud Ladrillo perforado tosco 0,11 8,25

  P014 12,500 ud Ladrillo hueco doble tabicon 0,21 2,63

  
P015 0,088 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 
49,69 4,37

      2,000 % Costes indirectos 42,55 0,85

          Precio total redondeado por m2  . 43,40

      3.2 Carpintería metalica exterior   

3.2.1 E13E05cdab ud Puerta de entrada acorazada normalizada, con tablero en 
liso, de haya vaporizada barnizada, de dimensiones 
825x2030 mm. y de e=40 mm, montada en taller sobre 
cerco de acero chapado en  haya vaporizada, con todos 
sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado 
de  haya vaporizada en ambas caras, embocadura exterior 
,colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado 
con la puerta), tirador y mirilla, terminada con p.p. de 
medios auxiliares. 

  

  O01OB150 2,285 h. Oficial 1ª carpintero 18,95 43,30

  O01OB160 2,285 h. Ayudante carpintero 17,13 39,14

  
P11T05d 9,770 m. Tapajuntas DM MR haya 

vaporizada 70x10 mm. 
2,10 20,52

  
P11L05cdab 1,000 ud Puerta ent.acoraz.haya vap. lisa 

825x2030mm 
745,43 745,43

      2,000 % Costes indirectos 848,39 16,97

          Precio total redondeado por ud  . 865,36

3.2.2 E14A47fcca m2 Carpintería de aluminio lacado de color a determinar por la 
propiedad de 15 micras, en ventanas oscilobatiente 
monobloc y puerta interior de entrada compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, compas 
para cerrado hermetico e instantaneo de puerta de entrada, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-
5. 

  

          Sin descomposición     124,24
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      2,000 % Costes indirectos 124,24 2,48

          Precio total redondeado por m2  . 126,72

      3.3 Defensas de exteriores   

3.3.1 E15DRA010 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 
cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. 
separados 1 metro como máximo con prolongación para 
anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y 
montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 

  

          Sin descomposición     36,25

      2,000 % Costes indirectos 36,25 0,73

          Precio total redondeado por m2  . 36,98

      3.4 Remates de exteriores   

3.4.1 E06CP010 m2 Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido 
deduciendo huecos. 

  

  O01OB070 0,494 h. Oficial cantero 15,50 7,66

  O01OB080 0,494 h. Ayudante cantero 13,00 6,42

  P08PPB140 1,050 m2 Pizarra irregular 3-4 cm. 9,94 10,44

  A02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,30 1,03

  
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM 

II/B-P 32,5 N 
21,99 0,02

      2,000 % Costes indirectos 25,57 0,51

          Precio total redondeado por m2  . 26,08

3.4.2 E12CP130 m2 Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 
60x30x2 cm.,en huecos de ventanas, s/UNE 22180, recibida 
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río (M-
10) y arena de miga cribada, fijado con anclaje oculto, 
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco 
BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie 
realmente ejecutada. 

  

      2,000 % Costes indirectos 38,84 0,78

          Precio total redondeado por m2  . 39,62

3.4.3 FRU010 m Chapado de piedra caliza para puerta de entrada, 
apomazada/abujardada de 60x30x3 cm., s/UNE 22180, 
recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 
de río (M-10), fijado mediante mortero de cemento 
hidrofugo M-10,  arena de rio 0/6mm, y arena de miga 
cribada, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido 
en superficie realmente ejecutada. 
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mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, conf 
37,72 0,19

  
mt20upn010iba 1,050 m Umbral para remate de puerta de 

entrada o balconera de granito R 
12,43 13,05

  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
70,33 0,07

  
mt09mcr220 0,010 kg Mortero de rejuntado para 

revestimientos, interiores o 
exteriore 

0,81 0,01

  mo011 0,136 h Oficial 1ª construcción. 15,00 2,04

  mo060 0,050 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,65

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 16,00 0,32

      2,000 % Costes indirectos 16,33 0,33

          Precio total redondeado por m  . 16,66

3.4.4 FRV010 m Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm.   

  
mt09moe010b 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, conf 
37,72 0,30

  
mt20vpa010ca 1,000 m Vierteaguas de piedra artificial de 

30x3 cm, con goterón, superf 
13,42 13,42

  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
70,33 0,07

  
mt09mcr235 0,023 kg Mortero de juntas para 

prefabricados de hormigón y 
piedra artifi 

1,10 0,03

  
mt28pcs010 0,120 l Tratamiento superficial 

hidrofugante, de superficie 
invisible. 

3,99 0,48

  mo011 0,131 h Oficial 1ª construcción. 15,00 1,97

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 16,30 0,33

      2,000 % Costes indirectos 16,60 0,33

          Precio total redondeado por m  . 16,93

      3.5 Vidrios   

3.5.1 FVC010 m² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.   

          Sin descomposición     19,02

      2,000 % Costes indirectos 19,02 0,38

          Precio total redondeado por m²  . 19,40
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      4 Particiones   

      4.1 Puertas de paso interiores   

4.1.1 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura provenzal; precerco de 
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 
70x10 mm. 

  

  
mt22aga010obd 5,000 m Galce de MDF, con rechapado de 

madera, roble recompuesto, 
90x20 

1,76 8,80

  
mt22ata010hba 10,200 m Tapajuntas de MDF, con 

rechapado de madera, roble 
recompuesto, 7 

0,83 8,47

  
mt22pxf020ach 1,000 Ud Puerta de paso ciega de roble 

recompuesto, de 203x72,5x3,5 
cm, c 

45,96 45,96

  
mt23ibl010bab 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 

remate, en latón negro brillo, para 
pue 

0,33 0,99

  mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,02 0,36

  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 

accesorios y tornillos de atado, p 
5,06 5,06

  
mt23hbl010aaa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo 

de latón negro brillo, serie bá 
3,64 3,64

  mo008 0,554 h Oficial 1ª carpintero. 15,50 8,59

  mo031 0,554 h Ayudante carpintero. 13,50 7,48

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 89,40 1,79

      2,000 % Costes indirectos 91,14 1,82

          Precio total redondeado por Ud  . 92,96

      4.2 Tabiques   

4.2.1 E23 m² Tabique de rasillón dimensiones 40x20x7 cm., recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo 
M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ 
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta 
corrida. 

  

  P016 0,338 h. oficial de 1ª 15,50 5,24

  P017 0,338 h. ayudante albanileria 13,50 4,56

  P018 13,000 ud Rasillon hueco doble 40 20 7 0,24 3,12

  P019 0,030 % costes indirectos 11,74 0,35
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P020 0,007 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

7,5/CEM 
51,68 0,36

      2,000 % Costes indirectos 13,63 0,27

          Precio total redondeado por m²  . 13,90

      4.3 Ayudas   

4.3.1 PYA010 m² Ayudas de albañilería para instalación audiovisual 
(conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).   

  mo029 0,003 h Oficial 2ª construcción. 16,46 0,05

  mo060 0,006 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,08

      2,000 % Costes indirectos 0,13 0,00

          Precio total redondeado por m²  . 0,13

4.3.2 PYA010d m² Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.   

  mo029 0,033 h Oficial 2ª construcción. 16,46 0,54

  mo060 0,083 h Peón ordinario construcción. 13,00 1,08

  %0400 4,000 % Medios auxiliares 1,60 0,06

      2,000 % Costes indirectos 1,68 0,03

          Precio total redondeado por m²  . 1,71

4.3.3 PYA010e m² Ayudas de albañilería para instalación de iluminación.   

  mo029 0,001 h Oficial 2ª construcción. 16,46 0,02

  mo060 0,003 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,04

      2,000 % Costes indirectos 0,06 0,00

          Precio total redondeado por m²  . 0,06

4.3.4 PYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, 
para instalación de evacuación de aguas.   

  mo029 0,016 h Oficial 2ª construcción. 16,46 0,26

  mo060 0,039 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,51

  %0400 4,000 % Medios auxiliares 0,80 0,03

      2,000 % Costes indirectos 0,80 0,02

          Precio total redondeado por m²  . 0,82

4.3.5 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, 
para el recibido de los aparatos sanitarios.   

  mo029 0,009 h Oficial 2ª construcción. 16,46 0,15

  mo060 0,024 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,31

  %0400 4,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02
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      2,000 % Costes indirectos 0,48 0,01

          Precio total redondeado por m²  . 0,49
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      5 Instalaciones   

      5.1 Audiovisuales   

5.1.1 IAA034 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 dB de ganancia. 

  

  
mt40ecf010aaa 1,000 Ud Antena exterior FM, circular, para 

captación de señales de radio 
8,10 8,10

  
mo000 0,292 h Oficial 1ª instalador de 

telecomunicaciones. 
16,00 4,67

  
mo030 0,291 h Ayudante instalador de 

telecomunicaciones. 
13,00 3,78

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 16,60 0,33

      2,000 % Costes indirectos 16,88 0,34

          Precio total redondeado por Ud  . 17,22

5.1.2 IAA034b Ud Antena exterior DAB para captación de señales de 
radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones 
terrenales, de 0 dB de ganancia. 

  

  
mt40ecf020aaa 1,000 Ud Antena exterior DAB para 

captación de señales de 
radiodifusión s 

7,49 7,49

  
mo000 0,292 h Oficial 1ª instalador de 

telecomunicaciones. 
16,00 4,67

  
mo030 0,293 h Ayudante instalador de 

telecomunicaciones. 
13,00 3,81

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 16,00 0,32

      2,000 % Costes indirectos 16,29 0,33

          Precio total redondeado por Ud  . 16,62

5.1.3 IAA034c Ud Antena exterior UHF para captación de señales de 
televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y 
televisión de alta definición (HDTV) procedentes de 
emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de 
ganancia. 

  

  
mt40ecf030acb 1,000 Ud Antena exterior UHF para 

captación de señales de televisión 
anal 

20,56 20,56

  
mo000 0,292 h Oficial 1ª instalador de 

telecomunicaciones. 
16,00 4,67

  
mo030 0,292 h Ayudante instalador de 

telecomunicaciones. 
13,00 3,80

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58

      2,000 % Costes indirectos 29,61 0,59

          Precio total redondeado por Ud  . 30,20

5.1.4 IAA039 Ud Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.   
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mt40eaf011aa 1,000 Ud Amplificador de mástil, de 3 

entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 
35 

13,64 13,64

  
mt40eaf040aab 1,000 Ud Fuente de alimentación, de una 

salida, de 250 mA de intensidad 
m 

9,76 9,76

  
mt40eaf100aa 1,000 Ud Carga resistiva de 75 Ohm, para 

cierre. 
1,16 1,16

  
mt40www040 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones audiovisuales. 
0,53 0,53

  
mo000 0,292 h Oficial 1ª instalador de 

telecomunicaciones. 
16,00 4,67

  
mo030 0,292 h Ayudante instalador de 

telecomunicaciones. 
13,00 3,80

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 33,60 0,67

      2,000 % Costes indirectos 34,23 0,68

          Precio total redondeado por Ud  . 34,91

5.1.5 IAA100 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de 
cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC 
de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 
2150 MHz. 

  

  
mt40cfr010aaa 1,000 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm 

de impedancia característica 
media 

0,35 0,35

  
mo000 0,009 h Oficial 1ª instalador de 

telecomunicaciones. 
16,00 0,14

  
mo030 0,009 h Ayudante instalador de 

telecomunicaciones. 
13,00 0,12

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 0,60 0,01

      2,000 % Costes indirectos 0,62 0,01

          Precio total redondeado por m  . 0,63

5.1.6 IEI015 Ud Red eléctrica de distribución interior de un local con 
electrificación elevada, con las siguientes estancias: bar-
cafetería, cocina y dos aseos,  compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector "AISCAN": C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, del tipo C1, C7, del tipo C2, 4 C8, C10; mecanismos 
gama SM 100 "EUNEA" (tecla o tapa y marco: marfil; 
embellecedor: marfil). 

  

          Sin descomposición     1.043,60

      2,000 % Costes indirectos 1.043,60 20,87

          Precio total redondeado por Ud  . 1.064,47

5.1.7 IAF070 m Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con 
vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro.   

  
mt40cpt010aa 1,000 m Cable rígido UTP de 4 pares de 

cobre, categoría 6, con conductor
0,16 0,16
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mt40www040 0,050 Ud Material auxiliar para 

instalaciones audiovisuales. 
0,53 0,03

  
mo000 0,009 h Oficial 1ª instalador de 

telecomunicaciones. 
16,00 0,14

  
mo030 0,009 h Ayudante instalador de 

telecomunicaciones. 
13,00 0,12

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 0,50 0,01

      2,000 % Costes indirectos 0,46 0,01

          Precio total redondeado por m  . 0,47

5.1.8 IAF090 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, 
categoría 6.   

  
mt40dpt060a 1,000 Ud Toma simple con conector tipo 

RJ45 de 8 contactos, categoría 6,
6,15 6,15

  
mo000 0,105 h Oficial 1ª instalador de 

telecomunicaciones. 
16,00 1,68

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 7,80 0,16

      2,000 % Costes indirectos 7,99 0,16

          Precio total redondeado por Ud  . 8,15

      5.2 calefaccion y a.c   

5.3 E23ECC030 ud Split tipo cassette, bomba de calor aire-aire Tango modelo 
C36-410-1A con potencia frigorífica 10200W y potencia 
calorífica 10800W. Compresor scroll monofásico. Instalada 
y funcionando. 

  

  O01OB170 3,070 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 47,59

  O01OB180 3,071 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 17,37 53,34

  
P21QCC370 1,000 ud Split cassette C36-410-

1A(10,2kW/10,8kW) 
1.592,71 1.592,71

  %AP 7,800 % Accesorios, pruebas, etc. 1.693,60 132,10

      2,000 % Costes indirectos 1.825,74 36,51

          Precio total redondeado por ud  . 1.862,25

      5.4 Eléctricas   

5.4.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio con 43 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm². 

  

  
mt35ttc010b 43,000 m Conductor de cobre desnudo, de 

35 mm². 
1,28 55,04

  
mt35tte020a 2,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro 

para toma de tierra, de 300x10 
16,80 33,60

  
mt35tts010c 3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 

cable conductor a la placa. 
1,63 4,89

  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma de tierra. 
0,61 0,61
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  mo001 0,612 h Oficial 1ª electricista. 16,25 9,95

  mo052 0,150 h Ayudante electricista. 13,50 2,03

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 106,10 2,12

      2,000 % Costes indirectos 108,24 2,16

          Precio total redondeado por Ud  . 110,40

5.4.2 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.   

  
mt35ttc020 7,000 m Conductor rígido unipolar de 

cobre aislante, 750 V y 4 mm² de 
se 

0,24 1,68

  mt35ttc030 5,000 Ud Abrazadera de latón. 0,64 3,20

  
mt35www020 0,250 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma de tierra. 
0,61 0,15

  mo001 0,468 h Oficial 1ª electricista. 16,25 7,61

  mo052 0,229 h Ayudante electricista. 13,50 3,09

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 15,70 0,31

      2,000 % Costes indirectos 16,04 0,32

          Precio total redondeado por Ud  . 16,36

5.4.3 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el 
interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

  

  
mt35cgp010aab 1,000 Ud Caja de protección y medida 

CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad 

43,79 43,79

  
mt35cgp040ah 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 

mm de diámetro exterior y 3,2 
2,43 7,29

  
mt35cgp040af 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 

mm de diámetro exterior y 3,2 
1,60 1,60

  
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 
0,68 0,68

  mo011 0,171 h Oficial 1ª construcción. 15,00 2,57

  mo001 0,287 h Oficial 1ª electricista. 16,25 4,66

  mo052 0,287 h Ayudante electricista. 13,50 3,87

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 64,50 1,29

      2,000 % Costes indirectos 65,75 1,32

          Precio total redondeado por Ud  . 67,07

5.4.4 IED010 m Derivación individual monofásica, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de 
diámetro. 
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mt35aia090aaa 1,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, 

curvable en caliente, de color neg
1,58 1,58

  
mt35cun020g 2,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 

propagador de la llama, con con 
2,63 5,26

  
mt35cun020f 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 

propagador de la llama, con con 
1,77 1,77

  
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² 

de sección, para hilo de mando, 
de 

0,05 0,05

  
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 
0,68 0,14

  mo001 0,045 h Oficial 1ª electricista. 16,25 0,73

  mo052 0,042 h Ayudante electricista. 13,50 0,57

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 10,10 0,20

      2,000 % Costes indirectos 10,30 0,21

          Precio total redondeado por m  . 10,51

      5.5 Fontanería   

5.5.1 IFB010 Ud Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm. 

  

  
mt37tpu400ab 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
0,05 0,40

  
mt37tpu010abg 8,000 m Tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), de 20 mm de diámetro 
exte 

1,08 8,64

  mo004 0,178 h Oficial 1ª fontanero. 15,50 2,76

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 11,80 0,24

      2,000 % Costes indirectos 12,04 0,24

          Precio total redondeado por Ud  . 12,28

5.5.2 IFI010b Ud Instalación de fontanería en cocina, dotada de  fregadero y 
lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado 
PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y caliente 
utilizando sistema de derivaciones por tés, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con 
sifones individuales, terminada. Las tomas de agua y los 
desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

  

  
mt37tpu400aa 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
0,05 0,40

  
mt37tpu010aag 10,000 m Tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), de 16 mm de diámetro 
exte 

0,89 8,90

  
mt37tpu400ab 11,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
0,05 0,55
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mt37tpu010abg 11,000 m Tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), de 20 mm de diámetro 
exte 

1,08 11,88

  
mt37avu010aba 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 

mm de diámetro, con maneta y 
8,62 17,24

  
mt31gcg070a 1,000 Ud Llave de paso para lavadora o 

lavavajillas, para roscar, serie b 
7,17 7,17

  mo004 3,479 h Oficial 1ª fontanero. 15,50 53,92

  mo055 0,050 h Ayudante fontanero. 13,00 0,65

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 100,70 2,01

      2,000 % Costes indirectos 102,72 2,05

          Precio total redondeado por Ud  . 104,77

5.5.3 IFI010d Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo sencillo y urinarios, 
realizada con polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR 
IBERIA", para la red de agua fría y caliente, incluso 
suminstro y colocacion Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara 
de control, termómetro, termostato exterior regulable de 
35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de 
corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica. 

  

  
mt37tpu400ba 13,500 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
0,05 0,68

  
mt37tpu010bag 13,500 m Tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), "UPONOR IBERIA", de 16 
mm 

0,92 12,42

  
mt37tpu400bb 5,400 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
0,05 0,27

  
mt37tpu010bbg 5,400 m Tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), "UPONOR IBERIA", de 20 
mm 

1,11 5,99

  
mt37tpu400bb 8,500 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
0,05 0,43

  
mt37tpu010bbg 8,500 m Tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), "UPONOR IBERIA", de 20 
mm 

1,11 9,44

  
mt37tpu400bc 8,500 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
0,06 0,51

  
mt37tpu010bcg 8,500 m Tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), "UPONOR IBERIA", de 25 
mm 

1,95 16,58

  
mt37avu010bba 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, 

"UPONOR IBERIA", de 20 mm de 
diámet 

8,69 8,69

  
mt37avu010bca 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, 

"UPONOR IBERIA", de 25 mm de 
diámet 

10,69 10,69

  
P021 1,000 ud suministro y colocacion de termo-

acumulador de 80 litros 
173,93 173,93
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  mo004 4,089 h Oficial 1ª fontanero. 15,50 63,38

  mo055 0,994 h Ayudante fontanero. 13,00 12,92

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 315,90 6,32

      2,000 % Costes indirectos 322,25 6,45

          Precio total redondeado por Ud  . 328,70

      5.6 Iluminación   

5.6.1 IIX005 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 
mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, 2601 
"BEGA". 

  

  
mt34beg010baa 1,000 Ud Luminaria para adosar a techo o 

pared, de 210x120x100 mm, para 
1 

34,78 34,78

  
mt34lin010a 1,000 Ud Lámpara incandescente A 60 de 

60 W. 
0,56 0,56

  
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación 

de aparatos de iluminación. 
0,25 0,25

  mo001 0,085 h Oficial 1ª electricista. 16,25 1,38

  mo052 0,085 h Ayudante electricista. 13,50 1,15

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 38,10 0,76

      2,000 % Costes indirectos 38,88 0,78

          Precio total redondeado por Ud  . 39,66

5.6.2 E24 UD Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en 
metacrilato prismático transparente, con protección IP20 
clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. 
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, 
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

  

  P053 0,298 h. oficial 1ª electricista 15,75 4,69

  P054 0,298 h. Ayudante electricista 13,00 3,87

  
P055 1,000 UD L.ano.para.mat.flu.comp. 2x18 W 

HF i/lám 
39,75 39,75

  P056 1,000 UD pequeño material 1,24 1,24

  
P057 2,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-

827 
2,12 4,24

      2,000 % Costes indirectos 53,79 1,08

          Precio total redondeado por UD  . 54,87

      5.7 Salubridad   
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5.7.1 ISB010b m Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por PVC con carga mineral, 
insonorizado, Phonoline "JIMTEN", de 125 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

  
mt36tij400be 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuber 
1,94 1,94

  
mt36tij010bei 1,000 m Tubo de PVC con carga mineral, 

insonorizado, Phonoline 
"JIMTEN", 

17,85 17,85

  mo004 0,182 h Oficial 1ª fontanero. 15,50 2,82

  mo055 0,133 h Ayudante fontanero. 13,00 1,73

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 24,30 0,49

      2,000 % Costes indirectos 24,83 0,50

          Precio total redondeado por m  . 25,33

5.7.2 ISD010b Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo sencillo y urinarios, 
realizada con tubo de PVC con carga mineral "JIMTEN" 
para la red de desagües. 

  

  
mt36tij010bac 4,800 m Tubo de PVC con carga mineral, 

insonorizado, Phonoline 
"JIMTEN", 

2,82 13,54

  
mt36tij010bac 1,650 m Tubo de PVC con carga mineral, 

insonorizado, Phonoline 
"JIMTEN", 

2,82 4,65

  
mt36tij010bdc 2,125 m Tubo de PVC con carga mineral, 

insonorizado, Phonoline 
"JIMTEN", 

10,28 21,85

  mo004 4,956 h Oficial 1ª fontanero. 15,50 76,82

  mo055 2,478 h Ayudante fontanero. 13,00 32,21

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 149,10 2,98

      2,000 % Costes indirectos 152,05 3,04

          Precio total redondeado por Ud  . 155,09

5.7.3 ISD010c Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: 
fregadero,y lavavajillas , realizada con tubo de PVC con 
carga mineral "JIMTEN" para la red de desagües. 

  

  
mt36tit010abc 4,300 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm 

de diámetro y 3 mm de espesor, 
se 

1,61 6,92

  
mt30del010aaa 1,000 Ud Toma de desagüe para 

electrodoméstico, con enlace 
mixto macho de 

0,43 0,43

  
mt11var009 0,215 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
acces 

4,28 0,92
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mt11var010 0,108 l Adhesivo para tubos y accesorios 

de PVC. 
9,07 0,98

  mo004 2,486 h Oficial 1ª fontanero. 15,50 38,53

  mo055 1,243 h Ayudante fontanero. 13,00 16,16

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 63,90 1,28

      2,000 % Costes indirectos 65,22 1,30

          Precio total redondeado por Ud  . 66,52

5.7.4 ISK010 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, 
velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, 
con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 

  

  
mt32exs010a 1,000 Ud Extractor de cocina, de 

dimensiones 218x127x304 mm, 
velocidad 22 

30,82 30,82

  
mt20cme020ad 3,000 m Tubo de aluminio natural flexible, 

de 110 mm de diámetro, inclus 
1,15 3,45

  mo001 0,113 h Oficial 1ª electricista. 16,25 1,84

  mo052 0,113 h Ayudante electricista. 13,50 1,53

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 37,60 0,75

      2,000 % Costes indirectos 38,39 0,77

          Precio total redondeado por Ud  . 39,16

5.7.5 ISV020 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
simple lisa, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de 
chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de 
ventilación. 

  

  
mt20cvg410a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de los condu 
0,10 0,10

  
mt20cvg010aad 1,000 m Tubo de chapa de acero 

galvanizado de pared simple lisa, 
autocon 

2,47 2,47

  mo006 0,070 h Oficial 1ª montador. 15,50 1,09

  mo048 0,036 h Ayudante montador. 13,50 0,49

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 4,20 0,08

      2,000 % Costes indirectos 4,23 0,08

          Precio total redondeado por m  . 4,31

5.7.6 ISV020b m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición horizontal, para instalación 
de ventilación. 

  

  
mt20cvg420a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de los condu 
0,08 0,08
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mt20cvg020aaf 1,000 m Tubo de chapa de acero 

galvanizado de pared simple 
helicoidal, d 

1,79 1,79

  mo006 0,070 h Oficial 1ª montador. 15,50 1,09

  mo048 0,036 h Ayudante montador. 13,50 0,49

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 3,50 0,07

      2,000 % Costes indirectos 3,52 0,07

          Precio total redondeado por m  . 3,59
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      6 Aislamientos e impermeabilizaciones   

      6.1 Aislamientos   

6.1.1 E10ATV450 m2 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible 
PV Papel 40 de Isover, que incorpora en una de sus caras 
un revestimiento de papel Kraft, que actua como barrera de 
vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al 
cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar 
cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de 
todas las uniones entre paneles con cinta al efecto para 
dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, 
adhesivo de colocación, medios auxiliares. 

  

  P022 0,100 ud Oficial 1ª 15,25 1,53

  P023 0,050 ud Ayudante albañileria 13,25 0,66

  P024 1,050 ud Panel flexible l.v. PV-papel-50 1,99 2,09

  P025 0,500 kg cemento cola 0,84 0,42

      2,000 % Costes indirectos 4,70 0,09

          Precio total redondeado por m2  . 4,79
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      7 Cubiertas   

      7.1 Inclinadas   

7.1.1 QTT210 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, 
compuesta de: aislamiento térmico: fieltro aislante de lana 
de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por una 
de sus caras con un complejo de papel kraft con 
polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de 
espesor; formación de pendientes: tablero cerámico 
machihembrado, "CERÁMICA PASTRANA", para revestir, 
80x25x3,5 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de 
altura media; cobertura: teja cerámica mixta, A-10 
"CERÁMICA COLLADO", 49x32 cm, acabado Envejecido; 
recibida con mortero de cemento M-2,5. 

  

  
mt16lra040aaa 1,050 m² Fieltro aislante de lana de roca 

volcánica, según UNE-EN 13162,
1,53 1,61

  
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado 

de juntas. 
0,15 0,07

  
mt04lmc010c 28,936 Ud Ladrillo cerámico hueco para 

revestir, 24x11x8 cm, según UNE-
EN 

0,03 0,87

  
mt09mor010c 0,025 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-5, confeccionado en
51,66 1,29

  
mt04cpl060b 5,450 Ud Tablero cerámico 

machihembrado, "CERÁMICA 
PASTRANA", para revest 

0,30 1,64

  
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-5, confeccionado en
51,66 1,03

  
mt09mor010b 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-2,5, confeccionado 
e 

47,17 1,42

  
mt13tcx010aan 9,500 Ud Teja cerámica mixta, A-10 

"CERÁMICA COLLADO", 49x32 
cm, acabado 

0,24 2,28

  
mt13tcx020aan 0,320 Ud Pieza cerámica de cumbrera, A-

10 "CERÁMICA COLLADO", 
acabado Env 

0,71 0,23

  
mt13tcx010aan 0,400 Ud Teja cerámica mixta, A-10 

"CERÁMICA COLLADO", 49x32 
cm, acabado 

0,24 0,10

  
mt13tcx030aan 1,352 Ud Teja cerámica de remate lateral, 

"CERÁMICA COLLADO", 
acabado Env 

0,71 0,96

  
mt13tcx040aan 0,100 Ud Teja cerámica de ventilación, 

mixta, "CERÁMICA COLLADO", 
acabado 

1,99 0,20

  
mt09mor010b 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-2,5, confeccionado 
e 

47,17 1,42

  mt13tac100 0,027 kg Pigmento para mortero. 2,68 0,07
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  mo011 0,798 h Oficial 1ª construcción. 15,00 11,97

  mo046 0,798 h Ayudante construcción. 13,25 10,57

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 35,70 0,71

      2,000 % Costes indirectos 36,44 0,73

          Precio total redondeado por m²  . 37,17
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      8 Revestimientos   

      8.1 Alicatados   

8.1.1 RAG011b m² Alicatado con gres esmaltado,color a elegir por la 
propiedad 1/0/H/-, 40x25 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, 
mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC y piezas 
especiales. Medicion realmente ejecutada. 

  

  
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-5, confeccionado en
51,66 1,55

  
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas 

alicatadas. 
0,59 0,30

  
mt19abe010aab 1,038 m² Baldosa cerámica de gres 

esmaltado 1/0/H/-, 20x30 cm, 8,00 
€/m². 

7,95 8,25

  
mt19ala030b50 0,400 m Pieza cerámica especial, de 3 cm 

de ancho, para alicatados, 5,00 
2,23 0,89

  
mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con 

resistencia elevada a la abrasió 
0,45 0,05

  mo015 0,237 h Oficial 1ª alicatador. 15,50 3,67

  mo036 0,237 h Ayudante alicatador. 13,50 3,20

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 17,90 0,36

      2,000 % Costes indirectos 18,27 0,37

          Precio total redondeado por m²  . 18,64

      8.2 Pinturas en paramentos interiores   

8.2.1 RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores 
de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).Medicion 
realmente ejecutada, deduciendo huecos mayores de 1 
metro. 

  

  
mt27pfj040aaa 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como 

fijador de superficies, incoloro, 
4,50 0,81

  
mt27pij040aaa 0,250 l Pintura plástica para interior en 

dispersión acuosa, lavable, ti 
2,56 0,64

  mo024 0,097 h Oficial 1ª pintor. 16,25 1,58

  mo045 0,116 h Ayudante pintor. 14,50 1,68

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 4,70 0,09

      2,000 % Costes indirectos 4,80 0,10

          Precio total redondeado por m²  . 4,90

      8.3 Conglomerados tradicionales   
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8.3.1 RPG015 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, 
maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 2.75 
 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, acabado enlucido con yeso de 
aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con 
guardavivos. Medicion realmente ejcutada, deduciendo 
huecos mayores de 1 m2. 

  

          Sin descomposición     6,94

      2,000 % Costes indirectos 6,94 0,14

          Precio total redondeado por m²  . 7,08

      8.4 Sistemas monocapa industriales   

8.4.1 RQO010b m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero 
monocapa para la impermeabilización y decoración de 
fachadas Cotegran RPM "TEXSA MORTEROS", con DIT del 
Instituto Eduardo Torroja nº 396, acabado raspado medio, 
color crema 24, espesor 15 mm, armado y reforzado con 
malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes 
de forjado y andamiaje homologado.Medicion realmente 
ejecutada. 

  

  
mt28mol010bbt 19,000 kg Mortero monocapa para la 

impermeabilización y decoración 
de fach 

0,34 6,46

  
mt28mol020a 0,210 m² Malla Mortero "TEXSA 

MORTEROS", de fibra de vidrio, 
de 10x10 mm 

1,17 0,25

  mt28mon030 0,750 m Junquillo de PVC. 0,17 0,13

  
mt28mon050 1,250 m Perfil de PVC rígido para 

formación de aristas en 
revestimientos 

0,17 0,21

  
mt50spa200b60 1,000 Ud Repercusión de montaje, 

utilización y desmontaje de 
andamiaje ho 

2,68 2,68

  mo025 0,223 h Oficial 1ª revocador. 15,50 3,46

  mo058 0,122 h Peón especializado revocador. 13,50 1,65

  %0400 4,000 % Medios auxiliares 14,80 0,59

      2,000 % Costes indirectos 15,43 0,31

          Precio total redondeado por m²  . 15,74

      8.5 Suelos y pavimentos   

8.5.1 RSG010 m² Solado de baldosa ceramica de gres de 40x40 cm. 
esmaltado, para tránsito medio (Abrasión III), (AIIa-AI, 
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena 
de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-
RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

  P026 0,348 ud oficial solador alicatador 15,50 5,39
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  P027 0,247 ud ayudante alicatador 13,50 3,33

  P028 0,020 m3 arena de rio 0/6mm 17,38 0,35

  P029 1,000 m2 baldosa gres esmaltado 7,95 7,95

  
P030 0,050 m3 mortero de cemento semiseco 

elabo a mano 
45,71 2,29

  P031 0,250 kg junta cementosa 1.50a 3 mm 0,86 0,22

      2,000 % Costes indirectos 19,53 0,39

          Precio total redondeado por m²  . 19,92

8.5.2 RSG020 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 8 cm, 3 €/m, 
recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 

  

  
mt09mcr021aaa 0,100 kg Adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci, color 
g 

0,09 0,01

  
mt18rce010b30 1,050 m Rodapié cerámico de gres 

esmaltado, 8 cm, 3,00 €/m. 
1,98 2,08

  mo014 0,096 h Oficial 1ª solador. 15,50 1,49

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 3,60 0,07

      2,000 % Costes indirectos 3,65 0,07

          Precio total redondeado por m  . 3,72

      8.6 Falsos techos   

8.6.1 RTA010 m² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de 
escayola, de 60x60x20 cm, con canto biselado y acabado 
liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 
colgantes. 

  

  
mt12fpe010ba 1,050 m² Placa de escayola de 60x60x20 

cm, con canto biselado y acabado 
l 

1,89 1,98

  mt12fac010 0,220 kg Esparto en rollos. 0,29 0,06

  
mt09pes010 0,006 m³ Pasta de escayola, según UNE-

EN 13279-1. 
38,58 0,23

  
mt12psg030a 0,500 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 

13963. 
0,52 0,26

  mo021 0,138 h Oficial 1ª escayolista. 15,50 2,14

  mo063 0,139 h Peón escayolista. 13,00 1,81

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 6,50 0,13

      2,000 % Costes indirectos 6,61 0,13

          Precio total redondeado por m²  . 6,74
 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
                  

Nº Código Ud Descripción Total

                   

FASE I. SALON - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO DE LILLO Página  28 
 

 

      9 Señalización y equipamiento   

      9.1 Baños y cocina   

9.1.1 SMS010b Ud Inodoro con tanque bajo serie Dama "ROCA", color blanco; 
lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama 
"VICTORIA", color blanco, de 700x560 mm con grifería 
monomando, de gama básica, serie Monotech Plus 
"RAMÓN SOLER", modelo 5801 "Plus" VA, acabado cromo; 
uninarios serie Dama "VICTORIA", color blanco, con 
pulsador acabado cromo, de gama basica serie Victoria de 
Roca. 

  

  
mt30sdr020aa 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, 

con tanque bajo, serie Vict "ROC 
119,28 119,28

  
mt30sdr010aaa 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, 

con pedestal, serie victo "ROCA", 
45,49 45,49

  
P050 2,000 UD Urinario porcelana vitrificada 

victoria de Roca 
31,81 63,62

  
mt31gmr011bba 1,000 Ud Grifería monomando para lavabo 

de gama básica, serie Monotech 
Pl 

31,82 31,82

  P051 2,000 UD Fluxometro y pulsador cromado 9,94 19,88

  
mt36www005aa 2,000 Ud Acoplamiento a pared acodado 

con plafón, de PVC, serie B, 
acabad 

1,07 2,14

  
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para 

lavabo o bidé, acabado cromado 
2,49 4,98

  
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para 

inodoro, acabado cromado. 
2,49 2,49

  
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" 

de diámetro. 
1,34 1,34

  mo004 1,714 h Oficial 1ª fontanero. 15,50 26,57

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 317,60 6,35

      2,000 % Costes indirectos 323,96 6,48

          Precio total redondeado por Ud  . 330,44

9.1.2 E21ALA060 ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos de 90 x 45 de 
medidas aproximadas cm. colocado a la pared mediante 
anclajes, con grifería monomando giratorio, con 
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 

  

  O01OB170 0,493 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 7,64

  P18LP080 1,000 ud Fregadero acero inoxidable 90cm 104,36 104,36

  
P18GL080 1,000 ud Grif.monomando lavabo d.a. 

cromo s.m. 
47,70 47,70

  
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 

c/cadena 
1,62 1,62
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P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 

1/2" 
1,70 3,40

  
P049 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" 

de diámetro. 
1,33 1,33

      2,000 % Costes indirectos 166,05 3,32

          Precio total redondeado por ud  . 169,37
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      10 Gestión de residuos   

      10.1 Transporte de tierras   

10.1.1 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 
de 20 km. 

  

  
mq04cab010e 0,108 h Camión basculante de 20 t de 

carga. 
18,93 2,04

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 2,00 0,04

      2,000 % Costes indirectos 2,08 0,04

          Precio total redondeado por m³  . 2,12

      10.2 Transporte de residuos inertes   

10.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  
mq04res010ab 1,079 Ud Carga y cambio de contenedor de 

2,5 m³, para recogida de residuo 
23,78 25,66

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 25,70 0,51

      2,000 % Costes indirectos 26,17 0,52

          Precio total redondeado por Ud  . 26,69

10.2.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  
mq04res010bb 1,079 Ud Carga y cambio de contenedor de 

2,5 m³, para recogida de residuo 
23,81 25,69

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 25,70 0,51

      2,000 % Costes indirectos 26,20 0,52

          Precio total redondeado por Ud  . 26,72

10.2.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  
mq04res010db 1,079 Ud Carga y cambio de contenedor de 

2,5 m³, para recogida de residuo 
38,67 41,72

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 41,70 0,83

      2,000 % Costes indirectos 42,55 0,85
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          Precio total redondeado por Ud  . 43,40

10.2.4 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  
mq04res010fb 1,079 Ud Carga y cambio de contenedor de 

2,5 m³, para recogida de residuo 
38,67 41,72

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 41,70 0,83

      2,000 % Costes indirectos 42,55 0,85

          Precio total redondeado por Ud  . 43,40

10.2.5 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

  
mq04res010gb 1,079 Ud Carga y cambio de contenedor de 

2,5 m³, para recogida de residuo 
38,67 41,72

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 41,70 0,83

      2,000 % Costes indirectos 42,55 0,85

          Precio total redondeado por Ud  . 43,40

10.2.6 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  
mq04res010hb 1,079 Ud Carga y cambio de contenedor de 

2,5 m³, para recogida de residuo 
38,67 41,72

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 41,70 0,83

      2,000 % Costes indirectos 42,55 0,85

          Precio total redondeado por Ud  . 43,40
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      11 Control de calidad y ensayos   

      11.1 Estructuras de hormigón   

11.1.1 XEB010 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
de un mismo lote, con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 

  

  
mt49arb040 1,000 Ud Ensayo para determinar la 

sección media equivalente sobre 
una mu 

11,97 11,97

  
mt49arb010 1,000 Ud Ensayo para determinar las 

características geométricas del 
corru 

17,63 17,63

  
mt49arb020 1,000 Ud Ensayo para determinar la 

presencia o ausencia de grietas 
median 

7,61 7,61

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 37,20 0,74

      2,000 % Costes indirectos 37,95 0,76

          Precio total redondeado por Ud  . 38,71

11.1.2 XEM010 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con 
determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado, carga de despegue. 

  

  
mt49arm040 1,000 Ud Ensayo para determinar la 

sección media equivalente sobre 
una mu 

12,12 12,12

  
mt49arm010 1,000 Ud Ensayo para determinar las 

características geométricas del 
corru 

17,78 17,78

  
mt49arm020 1,000 Ud Ensayo para determinar la 

presencia o ausencia de grietas 
median 

7,73 7,73

  
mt49arm050 1,000 Ud Ensayo para determinar la carga 

de despegue de los nudos sobre 
u 

23,82 23,82

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 61,50 1,23

      2,000 % Costes indirectos 62,68 1,25

          Precio total redondeado por Ud  . 63,93

11.1.3 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación 
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método 
de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido 
mediante control estadístico con fabricación de seis 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

  

  
mt49hob020ca 1,000 Ud Ensayo para determinar la 

consistencia del hormigón fresco 
media 

40,30 40,30
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  %0200 2,000 % Medios auxiliares 40,30 0,81

      2,000 % Costes indirectos 41,11 0,82

          Precio total redondeado por Ud  . 41,93
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      12 Seguridad y salud   

      12.1 Sistemas de protección colectiva   

12.1.1 YCE020 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW.   

  
mt50spe020d 0,250 Ud Cuadro general de mando y 

protección de obra para una 
potencia m 

301,50 75,38

  mo001 0,626 h Oficial 1ª electricista. 16,25 10,17

  mo052 0,625 h Ayudante electricista. 13,50 8,44

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 94,00 1,88

      2,000 % Costes indirectos 95,87 1,92

          Precio total redondeado por Ud  . 97,79

12.1.2 YCI010 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.   

  
mt50spi010 1,000 Ud Extintor de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, eficacia 34 
20,91 20,91

  mo060 0,060 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,78

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 21,70 0,43

      2,000 % Costes indirectos 22,12 0,44

          Precio total redondeado por Ud  . 22,56

12.1.3 YCM030b m Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.   

  
mt50spa050bb 0,020 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
132,13 2,64

  mo060 0,062 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,81

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 3,50 0,07

      2,000 % Costes indirectos 3,52 0,07

          Precio total redondeado por m  . 3,59

12.1.4 YCM030c m Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas.   

  
mt50spa050cc 0,015 m³ Tablón de madera de pino, 

dimensiones 20x7,2 cm. 
136,61 2,05

  
mt50spa050aa 0,004 m³ Tabla de madera de pino, 

dimensiones 12x2,7 cm. 
134,38 0,54

  
mt50spa050bb 0,003 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
132,13 0,40

  mo011 0,187 h Oficial 1ª construcción. 15,00 2,81

  mo060 0,090 h Peón ordinario construcción. 13,00 1,17

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 7,00 0,14

      2,000 % Costes indirectos 7,11 0,14
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          Precio total redondeado por m  . 7,25

12.1.5 YCR030 m Protección vertical en el perímetro del forjado con red de 
seguridad tipo U.   

  
mt50spr070 0,120 m² Red vertical de seguridad tipo U, 

según UNE-EN 1263-1, de poliam
0,90 0,11

  
mt50spr080 0,800 m Cuerda de nylon, D=16 mm, para 

fijación de protección vertical e 
0,25 0,20

  
mt50spr090a 2,000 Ud Gancho de fijación de 7 mm de 

diámetro, de acero galvanizado 
en 

0,20 0,40

  mo060 0,063 h Peón ordinario construcción. 13,00 0,82

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1,50 0,03

      2,000 % Costes indirectos 1,56 0,03

          Precio total redondeado por m  . 1,59

      12.2 Equipos de protección individual   

12.2.1 YIC010 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos.   

  
mt50epc020bfj 0,100 Ud Casco de protección, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 397 y 
UNE 

1,04 0,10

      2,000 % Costes indirectos 0,10 0,00

          Precio total redondeado por Ud  . 0,10

12.2.2 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico 
(clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas 
deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento 
de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con 
un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

  

  
mt50epd010ac 0,330 Ud Conector básico (clase B), EPI de 

categoría III, según UNE-EN 36 
6,94 2,29

  
mt50epd011ac 0,330 Ud Dispositivo anticaídas deslizante 

sobre línea de anclaje flexibl 
38,23 12,62

  
mt50epd012aad 0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento 

de amarre, de longitud fija, EPI d 
28,84 7,21

  
mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 355, 
c 

41,07 10,27

  
mt50epd014ad 0,250 Ud Arnés anticaídas, con un punto de 

amarre, EPI de categoría III, 
12,68 3,17

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 35,60 0,71

      2,000 % Costes indirectos 36,27 0,73

          Precio total redondeado por Ud  . 37,00
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12.2.3 YIP010 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la 
penetración y absorción de agua, con código de 
designación OB, amortizable en 2 usos. 

  

  
mt50epp010cab 0,500 Ud Par de botas de media caña de 

trabajo, sin puntera resistente a 
16,93 8,47

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 8,50 0,17

      2,000 % Costes indirectos 8,64 0,17

          Precio total redondeado por Ud  . 8,81

12.2.4 YIU010 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las 
llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 

  

  
mt50epu010baa 0,330 Ud Mono de protección para trabajos 

expuestos al calor o las llamas 
53,91 17,79

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 17,80 0,36

      2,000 % Costes indirectos 18,15 0,36

          Precio total redondeado por Ud  . 18,51

12.2.5 YIU040 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.   

  
mt50epu040j 0,100 Ud Bolsa portaherramientas, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 340, 
10,76 1,08

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1,10 0,02

      2,000 % Costes indirectos 1,10 0,02

          Precio total redondeado por Ud  . 1,12

      12.3 Medicina preventiva y primeros auxilios   

12.3.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   

  mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia. 43,25 43,25

  mo060 0,117 h Peón ordinario construcción. 13,00 1,52

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 44,80 0,90

      2,000 % Costes indirectos 45,67 0,91

          Precio total redondeado por Ud  . 46,58

12.3.2 YMM011 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta 
de obra.   

  
mt50eca011 1,000 Ud Reposición de botiquín de 

urgencia. 
44,33 44,33

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 44,30 0,89

      2,000 % Costes indirectos 45,22 0,90

          Precio total redondeado por Ud  . 46,12
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      13 Acondicionamiento del terreno   

      13.1 Movimiento de tierras   

13.1.1 E02ES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de 
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado 
de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de 
medios auxiliares. 

  

  O01OA070 0,403 h. Peón ordinario 13,50 5,44

  
M05EC110 0,160 h. Miniexcavadora hidráulica 

cadenas 1,2 t. 
12,25 1,96

  M08RI010 0,850 h. Pisón vibrante 70 kg. 1,39 1,18

      2,000 % Costes indirectos 8,58 0,17

          Precio total redondeado por m3  . 8,75

13.1.2 ADE010b m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de 
arena semidensa, con medios mecánicos, entibación 
cuajada, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

  

  
mt08ett010b 1,100 m² Apuntalamiento y entibación 

cuajada de zanjas y pozos de 2 m 
de 

9,83 10,81

  
mq01ret020a 0,244 h Retrocargadora sobre neumáticos 

75 CV. 
29,81 7,27

  mo060 0,094 h Peón ordinario construcción. 13,00 1,22

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 19,30 0,39

      2,000 % Costes indirectos 19,69 0,39

          Precio total redondeado por m³  . 20,08

13.1.3 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de 
arena semide   

  
mq01ret020a 0,191 h Retrocargadora sobre neumáticos 

75 CV. 
29,81 5,69

  mo060 0,089 h Peón ordinario construcción. 13,00 1,16

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 6,90 0,14

      2,000 % Costes indirectos 6,99 0,14

          Precio total redondeado por m³  . 7,13

      13.2 Red de saneamiento horizontal   

13.2.1 ASB020 Ud Conexión del colector de saneamiento del edificio a la fos 
séptica existente incluso p.p conexionado a fosa septica   

  
mt09mor010c 0,065 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-5, confeccionado en
51,66 3,36

  
mq05pdm110 1,061 h Compresor portátil diesel media 

presión 10 m³/min. 
3,08 3,27
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  mo011 1,706 h Oficial 1ª construcción. 15,00 25,59

  mo059 2,556 h Peón especializado construcción. 13,50 34,51

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 66,70 1,33

      2,000 % Costes indirectos 68,06 1,36

          Precio total redondeado por Ud  . 69,42

13.2.2 E03ALA020 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar 
el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de 
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

  

  O01OA030 1,233 h. Oficial primera 15,25 18,80

  O01OA060 0,715 h. Peón especializado 13,00 9,30

  50 0,085 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 30,86 2,62

  
P01LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 

24x11,5x7 cm. 
43,88 3,73

  
P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 
26,25 0,92

  
P01MC010 0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

15/CEM 
26,26 0,71

  
P02CVC010 1,000 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º 

D=160mm 
8,21 8,21

  
P02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 

60x60cm 
13,20 13,20

      2,000 % Costes indirectos 57,49 1,15

          Precio total redondeado por ud  . 58,64

13.2.3 E03OEP010 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  

  O01OA030 0,106 h. Oficial primera 15,25 1,62

  O01OA060 0,106 h. Peón especializado 13,00 1,38

  P01AA020 0,244 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,38 4,24
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  P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,32 0,01

  
P02TVO010 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 

D=160mm 
5,89 5,89

      2,000 % Costes indirectos 13,14 0,26

          Precio total redondeado por m.  . 13,40

13.2.4 E03ALS020 ud Arqueta sifonica registrable, de 51x51x65 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-
5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
ángulos, con codo de PVC de 45º,codo de 90º, para evitar 
el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de 
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

  

  O01OA030 1,908 h. Oficial primera 15,25 29,10

  O01OA060 1,051 h. Peón especializado 13,00 13,66

  50 0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 30,86 1,82

  
P01LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 

24x11,5x7 cm. 
43,88 3,73

  
P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 
26,25 0,92

  
P01MC010 0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

15/CEM 
26,26 0,71

  
P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 

mm. 
3,10 3,10

  
P02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 

60x60cm 
13,20 13,20

      2,000 % Costes indirectos 66,24 1,32

          Precio total redondeado por ud  . 67,56
 



 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO DE 

FASE I 

SALÓN - COMEDOR 
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LILLO 

ARQUITECTO: SALVADOR PALAU FAYOS. 
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1.1.- Regularización 

1.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ZAPATAS      

  1 1,30 1,30 0,10  0,169   

ZANJAS PARA 
APOYO DE MUROS 
DE CARGA 

   
  

  2 10,36 0,60 0,10  1,243   

  2 12,36 0,60 0,10  1,483   

vestibulo de entrada 1 6,10 0,40 0,10  0,244   

VIGA DE ATADO      

  1 8,70 0,40 0,10  0,348   

    3,487 3,487

Total m²  ......: 3,487 6,23 21,72

Total subcapítulo 1.1.- Regularización: 21,72

1.2.- Superficiales 

1.2.1 M³ Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente enterrado lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-
SE-C. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ZANJA PARA APOYO 
DE MUROS DE 
CARGA 

   
  

  2 10,36 0,60 0,50  6,216   

  2 12,36 0,60 0,50  7,416   

vestibulo de entrada 1 6,10 0,40 0,50  1,220   

VIGA DE ATADO      

  1 8,70 0,40 0,50  1,740   

ZAPATA CENTRAL 1 1,30 1,30 0,50  0,845   

    17,437 17,437

Total m³  ......: 17,437 75,72 1.320,33

1.2.2 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de 
solera, i/extendido y compactado con pisón.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 1,89 1,72  3,251   

  1 11,75 9,75  114,563   
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     117,814 117,814

Total m2  ......: 117,814 3,16 372,29

1.2.3 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas inclusp colocacion de plastico doble 
capa para evitar perdida de lechada de cemento en solera. Según NTE-RSS 
y EHE-08. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

soleras 1 11,75 9,75  114,563   

  1 2,00 1,80  3,600   

     118,163 118,163

Total m2  ......: 118,163 14,25 1.683,82

1.2.4 M2 Corte de humedad por capilaridad, mediante banda autoadhesiva previa 
imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m2 tipo Emufal I y 
la colocación de una banda de lámina bituminosa autoadhesiva con 
armadura de PE y de 2 mm de espesor tipo: Texself Band PE 2 mm; 
intercalada en el encuentro entre cimiento y arranaque del muro de carga. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

MUROS DE CARGA 
DE FACHADA 

2 10,00 0,24  4,800   

  2 12,00 0,24  5,760   

  1 6,00 0,24  1,440   

     12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 1,73 20,76

Total subcapítulo 1.2.- Superficiales: 3.397,20

Total presupuesto parcial nº 1 Cimentaciones : 3.418,92
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2.1 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VIGAS      

HEB-240 1 10,00 83,40  834,000   

PILARES      

UPN-100 2 2,80 10,60  59,360   

    893,360 893,360

Total kg  ......: 893,360 0,97 866,56

2.2 Kg Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de 
huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-
DB-SE-A. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

CARGADEROS L-50.4      

V-1 3 1,80  5,400   

V-2 1 1,80  1,800   

V-3 1 1,00  1,000   

V-4 2 1,80  3,600   

P-E 2 1,90  3,800   

    15,600 15,600

Total kg  ......: 15,600 1,23 19,19

2.3 M2 Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas 
autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 
60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/I, de 
central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según 
normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

FORJADO DE 
CUBIERTA 

1 13,00 11,00  143,000   

vestibulo de entrada 1 2,90 2,54  7,366   

    150,366 150,366

Total m2  ......: 150,366 22,17 3.333,61

Total presupuesto parcial nº 2 Estructuras : 4.219,36
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3.1.- Fábricas y trasdosados 

3.1.1 M2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso 
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

V-1 3 1,40 1,70  7,140   

V-2 1 1,40 1,30  1,820   

V-3 2 1,20 1,70  4,080   

V-4 2 0,60 1,20  1,440   

PUERTA EXTERIOR 
MADERA 

1 1,50 2,12  3,180   

P-E 1 1,40 2,12  2,968   

     20,628 20,628

Total m2  ......: 20,628 9,44 194,73

3.1.2 Ud Recibido y aplomado de precercos de madera de pino de 90 x 35 para 
puertas de 1 hoja, recibido con escayola y esparto, totalmente colocado y 
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

P-2 2 1,00 1,00  2,000   

P-1 3 1,00 1,00  3,000   

     5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 14,08 70,40

3.1.3 M2 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada 
y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente 
ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

V-1 3 1,50 1,80  8,100   

V-2 1 1,50 1,40  2,100   

V-3 2 1,30 1,80  4,680   

V-4 2 0,70 1,30  1,820   

     16,700 16,700

Total m2  ......: 16,700 20,90 349,03
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3.1.4 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 
cm., de 1 pie de espesor, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de rasillón 
hueco doble de 40x20x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F. 
Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  -1 1,49 2,12  -3,159   

  -1 1,40 2,12  -2,968   

  -1 1,40 1,00  -1,400   

  -5 1,40 1,40  -9,800   

vestibulo de entrada 1 6,00 2,50  15,000   

  2 12,00 2,80  67,200   

  2 10,00 2,80  56,000   

FACHADAS      

    120,873 120,873

Total m2  ......: 120,873 43,40 5.245,89

Total subcapítulo 3.1.- Fábricas y trasdosados: 5.860,05

3.2.- Carpintería metalica exterior 

3.2.1 Ud Puerta de entrada acorazada normalizada, con tablero en liso, de haya 
vaporizada barnizada, de dimensiones 825x2030 mm. y de e=40 mm, 
montada en taller sobre cerco de acero chapado en  haya vaporizada, con 
todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  haya 
vaporizada en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre 
precerco de acero (suministrado con la puerta), tirador y mirilla, terminada 
con p.p. de medios auxiliares. 

  

Total ud  ......: 1,000 865,36 865,36

3.2.2 M2 Carpintería de aluminio lacado de color a determinar por la propiedad de 15 
micras, en ventanas oscilobatiente monobloc y puerta interior de entrada 
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, compas 
para cerrado hermetico e instantaneo de puerta de entrada, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

V-1 3 1,40 1,70  7,140   

P.E INTERIOR 1 1,40 2,03  2,842   

V-2 1 1,40 1,30  1,820   

V-3 2 1,20 1,70  4,080   

V-4 2 0,60 1,20  1,440   

    17,322 17,322

Total m2  ......: 17,322 126,72 2.195,04
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Total subcapítulo 3.2.- Carpintería metalica exterior: 3.060,40

3.3.- Defensas de exteriores 

3.3.1 M2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 
40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para 
anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin 
incluir recibido de albañilería). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

V-1 3 1,50 1,80  8,100   

V-2 1 1,50 1,40  2,100   

V-3 2 1,30 1,80  4,680   

V-4 2 0,70 1,30  1,820   

     16,700 16,700

Total m2  ......: 16,700 36,98 617,57

Total subcapítulo 3.3.- Defensas de exteriores: 617,57

3.4.- Remates de exteriores 

3.4.1 M2 Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con 
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido 
deduciendo huecos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 10,00 1,45  29,000   

  2 12,00 1,45  34,800   

FACHADAS       

     63,800 63,800

Total m2  ......: 63,800 26,08 1.663,90

3.4.2 M2 Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm.,en huecos 
de ventanas, s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 
R, arena de río (M-10) y arena de miga cribada, fijado con anclaje oculto, 
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  4 1,40  5,600   

V-4 4 1,70  6,800   

  2 1,10  2,200   

V-3 4 1,30  5,200   

  2 1,10  2,200   

V-2 2 1,30  2,600   

  6 1,40  8,400   
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V-1 6 1,70  10,200   

    43,200 43,200

Total m2  ......: 43,200 39,62 1.711,58

3.4.3 M Chapado de piedra caliza para puerta de entrada, apomazada/abujardada de 
60x30x3 cm., s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de río (M-10), fijado mediante mortero de cemento hidrofugo 
M-10,  arena de rio 0/6mm, y arena de miga cribada, i/cajas en muro, 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-
8, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 2,02  2,020   

Puerta de entrada 1 2,00  2,000   

    4,020 4,020

Total m  ......: 4,020 16,66 66,97

3.4.4 M Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

V-4 2 1,42  2,840   

V-2 2 0,62  1,240   

V-2 1 1,42  1,420   

V-1 3 1,42  4,260   

    9,760 9,760

Total m  ......: 9,760 16,93 165,24

Total subcapítulo 3.4.- Remates de exteriores: 3.607,69

3.5.- Vidrios 

3.5.1 M² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/4, 
con calzos y sellado continuo.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

V-3 2 0,80 1,20  1,920   

V-4 2 1,40 1,70  4,760   

V-2 1 1,40 1,20  1,680   

V-1 3 1,40 1,70  7,140   

    15,500 15,500

Total m²  ......: 15,500 19,40 300,70

Total subcapítulo 3.5.- Vidrios: 300,70

Total presupuesto parcial nº 3 Fachadas : 13.446,41
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4.1.- Puertas de paso interiores 

4.1.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo con 
moldura provenzal; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Puertas de paso para 
baños y aseos 

3   3,000   

Puertas de paso para 
cocina y despensa 

2   2,000   

     5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 92,96 464,80

Total subcapítulo 4.1.- Puertas de paso interiores: 464,80

4.2.- Tabiques 

4.2.1 M² Tabique de rasillón dimensiones 40x20x7 cm., recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-
PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

PLANTA BAJA       

  1 6,10 2,80  17,080   

  1 1,30 2,80  3,640   

  1 3,10 2,80  8,680   

  2 3,24 2,80  18,144   

  1 3,04 2,80  8,512   

  1 1,40 2,80  3,920   

  1 1,55 2,80  4,340   

  1 1,35 2,80  3,780   

  2 2,00 2,80  11,200   

  1 1,59 2,80  4,452   

  -1 2,70 2,80  -7,560   

     76,188 76,188

Total m²  ......: 76,188 13,90 1.059,01

Total subcapítulo 4.2.- Tabiques: 1.059,01

4.3.- Ayudas 

4.3.1 M² Ayudas de albañilería para instalación audiovisual (conjunto receptor, 
instalaciones de interfonía y/o vídeo).   
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Total m²  ......: 89,000 0,13 11,57

4.3.2 M² Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.   

Total m²  ......: 89,000 1,71 152,19

4.3.3 M² Ayudas de albañilería para instalación de iluminación.   

Total m²  ......: 89,000 0,06 5,34

4.3.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de 
evacuación de aguas.   

Total m²  ......: 89,000 0,82 72,98

4.3.5 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de 
los aparatos sanitarios.   

Total m²  ......: 89,000 0,49 43,61

Total subcapítulo 4.3.- Ayudas: 285,69

Total presupuesto parcial nº 4 Particiones : 1.809,50
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5.1.- Audiovisuales 

5.1.1 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de 
ganancia. 

  

Total Ud  ......: 1,000 17,22 17,22

5.1.2 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora 
digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.   

Total Ud  ......: 1,000 16,62 16,62

5.1.3 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) 
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de 
ganancia. 

  

Total Ud  ......: 1,000 30,20 30,20

5.1.4 Ud Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.   

Total Ud  ......: 1,000 34,91 34,91

5.1.5 M Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm 
de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 
dB/m de atenuación a 2150 MHz. 

  

Total m  ......: 20,000 0,63 12,60

5.1.6 Ud Red eléctrica de distribución interior de un local con electrificación elevada, 
con las siguientes estancias: bar-cafetería, cocina y dos aseos,  compuesta 
de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector "AISCAN": C1, C2, C3, C4, C5, C6, del tipo C1, 
C7, del tipo C2, 4 C8, C10; mecanismos gama SM 100 "EUNEA" (tecla o tapa 
y marco: marfil; embellecedor: marfil). 

  

Total Ud  ......: 1,000 1.064,47 1.064,47

5.1.7 M Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de 
PVC de 6,2 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 20,00  20,000   

     20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 0,47 9,40

5.1.8 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.   

Total Ud  ......: 1,000 8,15 8,15

Total subcapítulo 5.1.- Audiovisuales: 1.193,57

5.2.- calefaccion y a.c 

Total subcapítulo 5.2.- calefaccion y a.c: 1.789,04

5.3 Ud Split tipo cassette, bomba de calor aire-aire Tango modelo C36-410-1A con 
potencia frigorífica 10200W y potencia calorífica 10800W. Compresor scroll 
monofásico. Instalada y funcionando. 

  

Total ud  ......: 1,000 1.862,25 1.862,25

5.4.- Eléctricas 

5.4.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 43 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm².   
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Total Ud  ......: 2,000 110,40 220,80

5.4.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.   

Total Ud  ......: 2,000 16,36 32,72

5.4.3 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 

  

Total Ud  ......: 1,000 67,07 67,07

5.4.4 M Derivación individual monofásica, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 
mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 5,100 10,51 53,60

Total subcapítulo 5.4.- Eléctricas: 374,19

5.5.- Fontanería 

5.5.1 Ud Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

  

Total Ud  ......: 1,000 12,28 12,28

5.5.2 Ud Instalación de fontanería en cocina, dotada de  fregadero y lavavajillas, 
realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para 
las redes de agua fría y caliente utilizando sistema de derivaciones por tés, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones 
individuales, terminada. Las tomas de agua y los desagües se entregarán 
con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

cocina 1  1,000   

    1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 104,77 104,77

5.5.3 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo y urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), "UPONOR IBERIA", para la red de agua fría y caliente, incluso suminstro 
y colocacion Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, 
termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado 
con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 1 2,00  2,000   

    2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 328,70 657,40

Total subcapítulo 5.5.- Fontanería: 774,45

5.6.- Iluminación 

5.6.1 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W, 2601 "BEGA".   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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aseos, despensa 1 7,00  7,000   

     7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 39,66 277,62

5.6.2 Ud Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismático 
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Cafeteria y cocina 1 5,00  5,000   

     5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 54,87 274,35

Total subcapítulo 5.6.- Iluminación: 551,97

5.7.- Salubridad 

5.7.1 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por PVC con carga mineral, insonorizado, Phonoline "JIMTEN", de 
125 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Cocinas 1 1,00  1,000   

Baños 2 1,00  2,000   

     3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 25,33 75,99

5.7.2 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo y urinarios, realizada con tubo de PVC con carga mineral 
"JIMTEN" para la red de desagües. 

  

Total Ud  ......: 2,000 155,09 310,18

5.7.3 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero,y 
lavavajillas , realizada con tubo de PVC con carga mineral "JIMTEN" para la 
red de desagües. 

  

Total Ud  ......: 1,000 66,52 66,52

5.7.4 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 
r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo 
flexible de aluminio. 

  

Total Ud  ......: 1,000 39,16 39,16

5.7.5 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 
100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición 
horizontal, para instalación de ventilación. 

  

Total m  ......: 7,890 4,31 34,01

5.7.6 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en 
posición horizontal, para instalación de ventilación. 

  

Total m  ......: 7,890 3,59 28,33
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Total subcapítulo 5.7.- Salubridad: 554,19

Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 7.099,66
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6.1.- Aislamientos 

6.1.1 M2 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible PV Papel 40 de 
Isover, que incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, 
que actua como barrera de vapor, adheridos con pelladas de cemento cola 
al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual 
puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 
cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, 
adhesivo de colocación, medios auxiliares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

FACHADAS 4 10,00 2,80  112,000   

     112,000 112,000

Total m2  ......: 112,000 4,79 536,48

Total subcapítulo 6.1.- Aislamientos: 536,48

Total presupuesto parcial nº 6 Aislamientos e impermeabilizaciones : 536,48
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7.1.- Inclinadas 

7.1.1 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: 
aislamiento térmico: fieltro aislante de lana de roca volcánica, según UNE-
EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft 
con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor; 
formación de pendientes: tablero cerámico machihembrado, "CERÁMICA 
PASTRANA", para revestir, 80x25x3,5 cm sobre tabiques aligerados de 100 
cm de altura media; cobertura: teja cerámica mixta, A-10 "CERÁMICA 
COLLADO", 49x32 cm, acabado Envejecido; recibida con mortero de 
cemento M-2,5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

cubierta 1 132,00  132,000   

  1 2,10 10,00  21,000   

  1 3,10 2,40  7,440   

    160,440 160,440

Total m²  ......: 160,440 37,17 5.963,55

Total subcapítulo 7.1.- Inclinadas: 5.963,55

Total presupuesto parcial nº 7 Cubiertas : 5.963,55
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8.1.- Alicatados 

8.1.1 M² Alicatado con gres esmaltado,color a elegir por la propiedad 1/0/H/-, 40x25 
cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos 
interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 
y 3 mm); con cantoneras de PVC y piezas especiales. Medicion realmente 
ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ASEOS 2 1,55 2,40  7,440   

  2 3,24 2,40  15,552   

  2 1,35 2,40  6,480   

  4 1,40 2,40  13,440   

  2 3,04 2,40  14,592   

  -4 0,74 2,03  -6,009   

  -2 0,60 1,30  -1,560   

COCINA       

  2 3,24 2,40  15,552   

  2 4,41 2,40  21,168   

  -2 0,74 2,03  -3,004   

  -1 1,40 2,03  -2,842   

     80,809 80,809

Total m²  ......: 80,809 18,64 1.506,28

Total subcapítulo 8.1.- Alicatados: 1.506,28

8.2.- Pinturas en paramentos interiores 

8.2.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano).Medicion realmente ejecutada, deduciendo huecos mayores de 1 
metro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

PAREDES 
INTERIORES 

1  6,10 2,70  16,470   

  1  1,30 2,70  3,510   

  1  3,10 2,70  8,370   

  1  4,60 2,70  12,420   

  1  9,20 2,70  24,840   

  1  5,90 2,70  15,930   

  2  1,30 2,70  7,020   

PAREDES 
INTERIORES 

4 2,00 2,70  21,600   
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  2 1,55 2,70  8,370   

  -5 0,84 2,03  -8,526   

  -3 1,40 1,50  -6,300   

TECHOS      

  1 2,00 10,00  20,000   

  1 81,48  81,480   

    205,184 205,184

Total m²  ......: 205,184 4,90 1.005,40

Total subcapítulo 8.2.- Pinturas en paramentos interiores: 1.005,40

8.3.- Conglomerados tradicionales 

8.3.1 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, sobre 
paramento vertical, de hasta 2.75 
 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, 
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de 
espesor, con guardavivos. Medicion realmente ejcutada, deduciendo 
huecos mayores de 1 m2. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

PAREDES 
INTERIORES 

1 6,10 2,75  16,775   

  1 1,30 2,75  3,575   

  1 3,10 2,75  8,525   

  1 4,60 2,75  12,650   

  1 9,20 2,75  25,300   

  1 5,90 2,75  16,225   

  2 1,30 2,75  7,150   

  4 2,00 2,75  22,000   

  2 1,55 2,75  8,525   

  -6 0,84 2,03  -10,231   

  -3 1,40 1,50  -6,300   

TECHOS      

  1 2,00 10,00  20,000   

  1 81,48  81,480   

    205,674 205,674

Total m²  ......: 205,674 7,08 1.456,17

Total subcapítulo 8.3.- Conglomerados tradicionales: 1.456,17

8.4.- Sistemas monocapa industriales 
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8.4.1 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la 
impermeabilización y decoración de fachadas Cotegran RPM "TEXSA 
MORTEROS", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 396, acabado 
raspado medio, color crema 24, espesor 15 mm, armado y reforzado con 
malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado y 
andamiaje homologado.Medicion realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

FACHADAS       

  1 6,00 3,00  18,000   

  2 2,00 3,70  14,800   

  4 10,00 3,70  148,000   

  -5 1,40 1,50  -10,500   

  -1 1,40 2,03  -2,842   

  -1 1,40 1,20  -1,680   

     165,778 165,778

Total m²  ......: 165,778 15,74 2.609,35

Total subcapítulo 8.4.- Sistemas monocapa industriales: 2.609,35

8.5.- Suelos y pavimentos 

8.5.1 M² Solado de baldosa ceramica de gres de 40x40 cm. esmaltado, para tránsito 
medio (Abrasión III), (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de 
río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
superficie realmente ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

LOCAL 1 81,48  81,480   

     81,480 81,480

Total m²  ......: 81,480 19,92 1.623,08

8.5.2 M Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

PAREDES 
INTERIORES 

1  6,10  6,100   

  1  1,30  1,300   

  1  3,10  3,100   

  1  4,60  4,600   

  1  9,20  9,200   

  1  5,90  5,900   

  2  1,30  2,600   

  4  2,00  8,000   
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  2 1,55  3,100   

  -3 0,74  -2,220   

  -1 1,40  -1,400   

    40,280 40,280

Total m  ......: 40,280 3,72 149,84

Total subcapítulo 8.5.- Suelos y pavimentos: 1.772,92

8.6.- Falsos techos 

8.6.1 M² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 
60x60x20 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado 
mediante estopadas colgantes. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Cocina 1 14,28  14,280   

ASEO 1 5,01  5,010   

ASEO 1 6,12  6,120   

    25,410 25,410

Total m²  ......: 25,410 6,74 171,26

Total subcapítulo 8.6.- Falsos techos: 171,26

Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos : 8.521,38
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9.1.- Baños y cocina 

9.1.1 Ud Inodoro con tanque bajo serie Dama "ROCA", color blanco; lavabo de 
porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama "VICTORIA", color blanco, de 
700x560 mm con grifería monomando, de gama básica, serie Monotech Plus 
"RAMÓN SOLER", modelo 5801 "Plus" VA, acabado cromo;  uninarios serie 
Dama "VICTORIA", color blanco, con pulsador acabado cromo, de gama 
basica serie Victoria de Roca. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ASEOS 2   2,000   

     2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 330,44 660,88

9.1.2 Ud Fregadero de acero inoxidable 2 senos de 90 x 45 de medidas aproximadas 
cm. colocado a la pared mediante anclajes, con grifería monomando 
giratorio, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

cocina 1 1,00  1,000   

     1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 169,37 169,37

Total subcapítulo 9.1.- Baños y cocina: 830,25

Total presupuesto parcial nº 9 Señalización y equipamiento : 830,25
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10.1.- Transporte de tierras 

10.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 20 km. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ZANJAS PARA 
CIMENTACION 

1 16,80 1,15  19,320   

  1 1,01 1,15  1,162   

ZANJAS PARA 
SANEAMIENTO 

1 31,80 1,15  36,570   

    57,052 57,052

Total m³  ......: 57,052 2,12 120,95

Total subcapítulo 10.1.- Transporte de tierras: 120,95

10.2.- Transporte de residuos inertes 

10.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 26,69 26,69

10.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  

Total Ud  ......: 3,000 26,72 80,16

10.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 43,40 43,40

10.2.4 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 43,40 43,40

10.2.5 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 43,40 43,40
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10.2.6 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 43,40 43,40

Total subcapítulo 10.2.- Transporte de residuos inertes: 280,45

Total presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos : 401,40
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11.1.- Estructuras de hormigón 

11.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, 
con determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

B 500 S (Serie fina) 1  1,000   

B 500 S (Serie media) 1  1,000   

B 500 S (Serie gruesa) 1  1,000   

    3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 38,71 116,13

11.1.2 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación 
de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado, carga de despegue. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Serie fina 1  1,000   

    1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 63,93 63,93

11.1.3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del 
cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, 
curado, refrentado y rotura a compresión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Elementos a 
compresión (HA-
25/B/20/IIa) 

1  1,000 
  

Elementos a flexión 
(HA-25/B/20/IIa) 

1  1,000   

    2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 41,93 83,86

Total subcapítulo 11.1.- Estructuras de hormigón: 263,92

Total presupuesto parcial nº 11 Control de calidad y ensayos : 263,92
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12.1.- Sistemas de protección colectiva 

12.1.1 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW.   

Total Ud  ......: 1,000 97,79 97,79

12.1.2 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.   

Total Ud  ......: 1,000 22,56 22,56

12.1.3 M Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.   

Total m  ......: 3,000 3,59 10,77

12.1.4 M Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Vigas flotantes 1 0,98  0,980   

     0,980 0,980

Total m  ......: 0,980 7,25 7,11

12.1.5 M Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U.   

Total m  ......: 43,500 1,59 69,17

Total subcapítulo 12.1.- Sistemas de protección colectiva: 207,40

12.2.- Equipos de protección individual 

12.2.1 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos.   

Total Ud  ......: 3,000 0,10 0,30

12.2.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 
anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de 
amarre, amortizable en 4 usos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 37,00 37,00

12.2.3 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, 
zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con 
código de designación OB, amortizable en 2 usos. 

  

Total Ud  ......: 3,000 8,81 26,43

12.2.4 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.   

Total Ud  ......: 3,000 18,51 55,53

12.2.5 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.   

Total Ud  ......: 2,000 1,12 2,24

Total subcapítulo 12.2.- Equipos de protección individual: 121,50

12.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

12.3.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   

Total Ud  ......: 1,000 46,58 46,58
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12.3.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.   

Total Ud  ......: 1,000 46,12 46,12

Total subcapítulo 12.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 92,70

Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud : 421,60
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13.1.- Movimiento de tierras 

13.1.1 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con 
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y 
con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ARQUETAS 3 1,00 1,00 1,00  3,000   

SALIDA A FOSA 
SEPTICA 

1 25,00 0,60 1,60  24,000   

     27,000 27,000

Total m3  ......: 27,000 8,75 236,25

13.1.2 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con 
medios mecánicos, entibación cuajada, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 1,30 1,30 0,60  1,014   

ZAPATAS       

     1,014 1,014

Total m³  ......: 1,014 20,08 20,36

13.1.3 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semide   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VIGAS DE ATADO 1 8,70 0,40 0,60  2,088   

vestibulo de entrada 1 6,10 0,40 0,60  1,464   

  2 12,36 0,40 0,60  5,933   

ZANJA PARA APOYO 
DE MUROS DE 
CARGA 

2 10,36 0,60 0,60  7,459 
  

     16,944 16,944

Total m³  ......: 16,944 7,13 120,81

Total subcapítulo 13.1.- Movimiento de tierras: 377,42

13.2.- Red de saneamiento horizontal 

13.2.1 Ud Conexión del colector de saneamiento del edificio a la fos séptica existente 
incluso p.p conexionado a fosa septica   

Total Ud  ......: 1,000 69,42 69,42

13.2.2 Ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de 
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de 
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
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Total ud  ......: 2,000 58,64 117,28

13.2.3 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja 
y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

SALIDA A FOSA 
SÉPTICA EXISTENTE 

1 25,00  25,000   

    25,000 25,000

Total m.  ......: 25,000 13,40 335,00

13.2.4 Ud Arqueta sifonica registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de 
PVC de 45º,codo de 90º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa 
y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5. 

  

Total ud  ......: 1,000 67,56 67,56

Total subcapítulo 13.2.- Red de saneamiento horizontal: 589,26

Total presupuesto parcial nº 13 Acondicionamiento del terreno : 966,68
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Presupuesto de ejecución material   

1.-  Cimentaciones 3.418,92   

  1.1.- Regularización 21,72   

  1.2.- Superficiales 3.397,20   

2.-  Estructuras 4.219,36   
3 .- Fachadas 13.446,41   

  3.1.- Fábricas y trasdosados 5.860,05   

  3.2.- Carpintería metalica exterior 3.060,40   

  3.3.- Defensas de exteriores 617,57   

  3.4.- Remates de exteriores 3.607,69   

  3.5.- Vidrios 300,70   

4.-  Particiones 1.809,50   

  4.1.- Puertas de paso interiores 464,80   

  4.2.- Tabiques 1.059,01   

  4.3.- Ayudas 285,69   

5.-  Instalaciones 7.099,66   

  5.1.- Audiovisuales 1.193,57   

  5.2.- calefaccion y a.c 1.789,04   

  5.4.- Eléctricas 374,19   

  5.5.- Fontanería 774,45   

  5.6.- Iluminación 551,97   

  5.7.- Salubridad 554,19   

6.-  Aislamientos e impermeabilizaciones 536,48   

  6.1.- Aislamientos 536,48   

7.-  Cubiertas 5.963,55   

  7.1.- Inclinadas 5.963,55   

8.-  Revestimientos 8.521,38   

  8.1.- Alicatados 1.506,28   

  8.2.- Pinturas en paramentos interiores 1.005,40   

  8.3.- Conglomerados tradicionales 1.456,17   

  8.4.- Sistemas monocapa industriales 2.609,35   

  8.5.- Suelos y pavimentos 1.772,92   

  8.6.- Falsos techos 171,26   

9.-  Señalización y equipamiento 830,25   

  9.1.- Baños y cocina 830,25   
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10.-  Gestión de residuos 401,40   

  10.1.- Transporte de tierras 120,95   

  10.2.- Transporte de residuos inertes 280,45   

11.-  Control de calidad y ensayos 263,92   

  11.1.- Estructuras de hormigón 263,92   

12.-  Seguridad y salud 421,60   

  12.1.- Sistemas de protección colectiva 207,40   

  12.2.- Equipos de protección individual 121,50   

  12.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 92,70   

13.-  Acondicionamiento del terreno 966,68   

  13.1.- Movimiento de tierras 377,42   

  13.2.- Red de saneamiento horizontal 589,26   

              Total .........: 47.899,11   

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS. 
 
 
 

  

LILLO a 24/02/2014 
SALVADOR PALAU FAYOS 

ARQUITECTO 

  
  

 



  Proyecto: FASE I. SALON - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO DE LILLO   

  Capítulo Importe   
 
  1.-  Cimentaciones    

    1.1 Regularización . 21,72  

    1.2 Superficiales . 3.397,20  

    Total 1.-  Cimentaciones ..........: 3.418,92  

  2.-  Estructuras . 4.219,36  

  3.-  Fachadas    

    3.1 Fábricas y trasdosados . 5.860,05  

    3.2 Carpintería metalica exterior . 3.060,40  

    3.3 Defensas de exteriores . 617,57  

    3.4 Remates de exteriores . 3.607,69  

    3.5 Vidrios . 300,70  

    Total 3.-  Fachadas ..........: 13.446,41  

  4.-  Particiones    

    4.1 Puertas de paso interiores . 464,80  

    4.2 Tabiques . 1.059,01  

    4.3 Ayudas . 285,69  

    Total 4.-  Particiones ..........: 1.809,50  

  5.-  Instalaciones    

    5.1 Audiovisuales . 1.193,57  

    5.2 calefaccion y a.c . 1.789,04  

    5.4 Eléctricas . 374,19  

    5.5 Fontanería . 774,45  

    5.6 Iluminación . 551,97  

    5.7 Salubridad . 554,19  

    Total 5.-  Instalaciones ..........: 7.099,66  

  6.-  Aislamientos e impermeabilizaciones    

    6.1 Aislamientos . 536,48  

    Total 6.-  Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 536,48  

  7.-  Cubiertas    

    7.1 Inclinadas . 5.963,55  

    Total 7.-  Cubiertas ..........: 5.963,55  

  8.-  Revestimientos    

    8.1 Alicatados . 1.506,28  

    8.2 Pinturas en paramentos interiores . 1.005,40  

    8.3 Conglomerados tradicionales . 1.456,17  



  Proyecto: FASE I. SALON - COMEDOR, DE APOYO AL CENTRO ETNOGRÁFICO DE LILLO   

  Capítulo Importe   
 
    8.4 Sistemas monocapa industriales . 2.609,35  

    8.5 Suelos y pavimentos . 1.772,92  

    8.6 Falsos techos . 171,26  

    Total 8.-  Revestimientos ..........: 8.521,38  

  9.-  Señalización y equipamiento    

    9.1 Baños y cocina . 830,25  

    Total 9.-  Señalización y equipamiento ..........: 830,25  

  10.-  Gestión de residuos    

    10.1 Transporte de tierras . 120,95  

    10.2 Transporte de residuos inertes . 280,45  

    Total 10 .- Gestión de residuos ..........: 401,40  

  11.-  Control de calidad y ensayos    

    11.1 Estructuras de hormigón . 263,92  

    Total 11.-  Control de calidad y ensayos ..........: 263,92  

  12.-  Seguridad y salud    

    12.1 Sistemas de protección colectiva . 207,40  

    12.2 Equipos de protección individual . 121,50  

    12.3 Medicina preventiva y primeros auxilios . 92,70  

    Total 12.-  Seguridad y salud ..........: 421,60  

  13.-  Acondicionamiento del terreno    

    13.1 Movimiento de tierras . 377,42  

    13.2 Red de saneamiento horizontal . 589,26  

    Total 13.-  Acondicionamiento del terreno ..........: 966,68  

  Presupuesto de ejecución material 47.899,11  

  13% de gastos generales 6.226,88  

  6% de beneficio industrial 2.873,95  

  Suma 56.999,94  

  21% IVA   11.969,99  

  Presupuesto de ejecución por contrata   68.969,93  

             

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.  

             

  
LILLO a 24/02/2014 

SALVADOR PALAU FAYOS 
ARQUITECTO 
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LILLO 

ARQUITECTO: SALVADOR PALAU FAYOS. 

 



50.000,00 m2

FINCA SEGREGADA

Y AGRUPADA

49.685,00 m2
POL 21  - PARC 42

POL 21  - PARC 33

SUP. TOTAL DE FINCA - 99.685,00 m2

PARCELA INICIAL

EDIFICACION
EXISTENTE

CENTRO ETNOLOGICO

BASICO Y DE EJECUCION
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AYUNTAMIENTO DE LILLO

SITUACION

1
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EN LILLO

1000

COMEDOR-SALÓN PROYECTADO FASE 1
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CIMENTACION

FORJADO DE CUBIERTA

ARQUETA DE
50 x 50 cms.

ARQUETA DE
50 x 50 cms.

ARQUETA DE
50 x 50 cms.

D
=1

60
 m

m
3.

00

1.23

9.
75

1.
60

1.60

0.40

0.60

A FOSA SEPTICA

6.62
D=160 mm

D
=1

60
 m

m

9.
83

P=
 1

.5
%

P= 1.5%

50 x 50 cms.
ARQUETA DE

3.
24

6.
52

0.60

4.75 2.23 4.77

4.93

2.23

6.84 4.92

11.75

1.
80

SUP. DE FORJADO DE CUBIERTA-----142.65 m2.

HEB-240HEB-240 2U
P

N
-1

20

ZUNCHO DE BORDE  DE 25x25 cms.

ZUNCHO DE BORDE DE 25x25 cms.

DOBLE   VIGUETA

PLACA DE ANCLAJE
PLACA DE ANCLAJE

2R12
1.70

2R12
3.70

2R12
2.85

2R12
1.70

2R12
3.70

2R12
5.00

9.
75
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CONTROL DE CALIDAD

MATERIALES

EJECUCION

HORMIGON ACERO

REDUCIDO REDUCIDOESTADISTICO ESTADISTICO SOLDEO100 por 100
(Art. 88.2) (Art. 88.4) (Art. 88.3) (Art. 90.2) (Art. 90.3) (Art. 90.4)

Recepci¢n en obra de los componentes (hormig¢n en obra), salvo si la

central tiene control de producci¢n y distintivo. (Art. 81§)

Se har n ensayos de consistencia siempre que se fabriquen probetas

para controlar la resistencia (Art. 83§)

En todos los casos se exigir  certificado de garant¡a del fabricante.

firmado por persona f¡sica. (Art. 31.5)

Cada partida de barras o alambres corrugados acompa¤ar  certificado

especifico de adherencia (Art. 31.5)

Decisiones derivadas del control seg£n art¡culo 88.5 Condiciones de aceptaci¢n o rechazo seg£n art¡culo 90.5

Existen empalmes
o anclajes por

soldadura

Resultados conocidos
antes de hormigonar

solo si los empalmes
o uniones no son los

comentados en el Art.90.4

Todas las armaduras

Lotes:Uno por 

suministrador

designaci¢n y serie

Productos certificados

ó40T.arms.pasivas

20T.arms.activas

Productos no certificados

20T.arms.pasivas

10T.arms.activas

2 probetas/lote

Armaduras pasivas

Acero certificado

fyd=0.75fyk/ y s

Se determinara la

resistencia de todas

las amasadas de la parte

de la obra sometida

a control

Kn

seg£n tabla 88.4 b.

Probetas

por amasada

N amasadas

por LOTE

N§ de LOTES

Subdivisi¢n en lotes

seg£n tabla 88.4.a

(1),(2),(3)y(4)

(listado al dorso)

<

<

<

<

>

12

03

02>

Fcd        10N/mm2.

Ensayos de consistencia

seg£n UNE83313:90

4 determs./d¡a

No se permite para

hormigones sometidos

a clase de exposici¢n

III y IV

>

Subdivisi¢n de la obra en lotes atendiendo a los criterios de la Tabla 95.1.a. (listado de LOTES al dorso)
N£mero de LOTES=4

Tolerancias seg£n anejo n§10 (Art.96§)

Los recubrimientos se garantizar n  mediante la colocaci¢n de separadores (Art.37.2.5.) homologados dispuestos seg£n el Art. 66.2

Tipo de acci¢n

Permanente

Permanente de valor no

constante

Variable

Pretensado

yG

yG

yQ

yP

> 3 inspecciones/lote > 2 inspecciones/lote > 1 inspecci¢n/lote

(Art. 95.4)(Art. 95.3)(Art. 95.2) REDUCIDONORMALINTENSO

1,50

1,35

1,50

1,00

1,50

1,60

1,60

1,00 1,00

1,80

1,80

1,60

(1)   Cada lote no tardar  en hormigonarse mas de 2 semanas en el caso de elementos comprimidos o en flexi¢n simple(pilares,vigas,forjados, muros,etc.) y de

1 semana en el caso de macizos(zapatas,losas de cimentaci¢n,muros,etc.)

(2)   Cuando un lote abarque a dos plantas, el hormig¢n de cada una deber  dar lugar al menos a una determinaci¢n.

(3)   Con hormigones de central con control de producci¢n y marca, sello o distintivo, los l¡mites de la Tabla 88.4.a pueden ampliarse al doble.

(4)   A la vista de los resultados de los ensayos de control, la Direcci¢n de Obra podr  modificar la subdivisi¢n de lotes,especialmente si la central posee distintivo

 y en alg£n lote fest < fck. (Art.88.4 y Art.88.5)

MATERIALES

HORMIGON ACERO

BASICAS

MALLAS

ARMADURAS

CORRUGADAS

BARRAS

ELECTROSOLDS.

(Art. 31.4)

(Art. 31.3)

(Art. 31.2)

(1)   Salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto hormigon de

(2)   r nominal=r minimo+tolerancia.Recubrimiento neto de cualquier

limpieza

armadura, incluidos los estribos.

yc=1,50 ys=1,15

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales (Art.15.3)

EN CELOSIA

Standard

Especial

B 400 S.fyk    400 N/mm2.

B 500 S.fyk    500 N/mm2.

B 400 SDfyk    400 N/mm2.

B 400 S.fyk    400 N/mm2.
Barras 
Corrugadas

B 500 S.fyk    500 N/mm2.

Alambres corrugados

B 500 T.fyk    500 N/mm2.

ELEMENTOS

LONGITUDINALES

ELEMENTOS

TRANSVERSALES

B 400 S.fyk    400 N/mm2.

B 500 S.fyk    500 N/mm2.

Alambres corrugados

B 500 T.fyk    500 N/mm2.

Barras 

Corrugadas

Barras 

Corrugadas

B 400 S.fyk    400 N/mm2.

B 500 S.fyk    500 N/mm2.

Alambres corrugados

Alambres lisos

B 500 T.fyk    500 N/mm2.

B 500 T.fyk    500 N/mm2.

ELABORACION (Art. 69§)

TIPO DE

HORMIGON

TIPO DE

TIPO DE

CEMENTO

ARIDO

(Art. 39.2)

(Art. 26§)RC-97

(Art. 28§)

HA-25/P/20/lla

CEM II(A)-(V)32,5 UNE:00000:00

Machaqueo

Tama¤o m ximo =

En obra En central

HOJA DE SUMINISTRO Sin sello de calidad

Con sello de calidad

Cada amasada
cumplimentada seg£n el Art. 69.2.9.1.

(Art. 1.1)

DURABILIDAD

DOCILIDAD

DOSIFICACION

TIPO

COMPACTACION

Recubrimiento nominal

(Art. 37.2.4.)  (2)

r nominal    35mm.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

70mm. para elementos hormigonados contra el terreno (1)>

Relaci¢n Agua/Cemento y

contenido de cemento.(Art.37.3.2.)

A/C   0,60

C    275 (Kg/m3.)

20 mm.

<

>

Seca

Plastica

Blanda

Fluida

Vibrado en‚rgico

Vibrado normal

Vibrado o picado

Picado con barra

(0-2)ñ0

(3-5)ñ1

(6-9)ñ1

(10-15)ñ2

(Art. 30.6) (Art. 70.2)

(Solo para hormig¢n de obra)

(Art. 68§) y (Cap¡tulo VI)

Cemento

Arena

Grava

Aditivos

Adiciones

(Art. 26§)

(Art. 27§)

(Art. 28§)

(Art. 29.1)

(Art. 29.2)

Kg/m3.

Kg/m3.

Kg/m3.

l/m3.

400Kg/m3.<

5% C

Cloruros,sulfuros y Sulfitos PROHIBIDOS

<

Cenizas volantes

Humo de s¡lice

Solo con CEM I

  4R12C6/25

 ZANJA DE CIMENTACIONDE 60 CM PARA MUROS DE CARGA

3R16

CR6/25

3R16

 ZANJA DE CIMENTACION DE ATADO DE 40 CM

2R16 (ARM.PIEL)

NOTA IMPORTANTE:

SE EFECTUARA UN ENSAYO DE PENETRACION DEL TERRENO

MEDIANTE BARRA DE 2 MTS. DE LONGITUD A LO LARGO

DIRECCION TECNICA.

DEL MISMO MODO SE CLAVARA OTRA BARRA EN EL CENTRO

DE LA CIMENTACION, CADA 2,50 MTS. EN PRESENCIA DE LA

DE CADA ZAPATA DE PILAR.

SIEMPRE QUE APAREZCAN EN LA CIMENTACION YESOS

O AGUAS SELENITOSAS SE EMPLEARA CEMENTO DEL TIPO

"SULFADUR".

LA LONGITUD DE LOS NEGATIVOS SERA DE:

1/3 DE LA LUZ DE LA VIGUETA MAS 25 CMS.

CONTADOS ENTRE EJES DE APOYO.

CABLE DE PUESTA A TIERRA
ARQUETA DE CONEXION A TIERRA CON PICA ENTERRADA.
CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 35 mm2 DE SECCION NOMINAL, CUERDA CIRCULAR CON UN

ELECTRODO DE PICA DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE, DIAMETRO 1.4 cms. Y L= 200 cms.
CABLE CONDUCTOR EN CONTACTO CON EL TERRENO.

PROFUNDIDAD NO MENOR DE 80 cms. DESDE EL FORJADO SANITARIO.
ELECTRODO DE PICA SOLDADO AL CABLE CONDUCTOR CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA

CON UN MAXIMO DE 7 ALAMBRES.

BASICO Y DE EJECUCION
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P-EM

0.53 1.45

2.50

1.
60

12.00
3.12 m²

V-3

1.95

0.77
V-3

1.
88

1.45

9.79

5.
01

3.
04

3.
00

1.
40

1.59

1.
54

P-CR

ACCESO HABITACIONES

SUPERFICI DE CUBIERTA-----159.18 m2.

V-4: 2 UNIDADES

P-1: 1 UNIDAD P-2: 3 UNIDADES P-CO: 2 UNIDADES
PUERTA DE PASO PUERTA DE PASO PUERTA DE COCINA
0.825 x 2.03 mts. 0.725 x 2.03 mts.

R-V1: 3 UNIDADES
1.50 x 1.80 mts.

0.60 x 1.20 mts.

0.725 x 2.03 mts.

MEMORIA DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO COMPACTO MONOBLOCK IMITACION MADERA 

CARPINTERIA INTERIOR DE MADERA PARA BARNIZAR

CERRAJERIA

R-V4: 2 UNIDADES
0.70 x 1.30 mts.

V-1: 3 UNIDADES
1.40 x 1.70 mts.

 (APERTURA OSCILOBATIENTE)

P-CR: 1 UNIDAD
PUERTA CRISTALERA
2x0.725 x 2,03 mts.

P-EM: 1 UNIDAD
PUERTA DE CALLE
0.825 x 2.10 mts.

V-2 V-4

P-E

V-4

P-CO

P-CO

V-1 V-1

V-0
P-1

P-2

P-2

P-2

V-1

V-2: 1 UNIDAD
1.40 x 1.30 mts.

V-3: 2 UNIDADES
1.20 x 1.70 mts.

R-V2: 1 UNIDAD
1.50 x 1.40 mts.

R-V3: 2 UNIDADES
1.50 x 1.80 mts.

PENDIENTE 30%

1.88 1.40 4.36 0.77 0.68 0.60 0.95 0.60 0.75

12.01

2.58 1.40 1.48 1.40 1.87

0.53

1.55

1.35

10.09

10
.0

0

3.
00

6.45

4.
60

1.
36 5.
16

0.
87

1.
09

1.
40

1.
47

10
.0

0

19.34 m²

2.45 m²

2.16 m²

4.65 m²

1.89 m²

4.10 m²

66.16 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA-----124.68 m2.
SUPERFICIE UTIL--------------------103.87 m²
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3.
00

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

0.
30

3.36

SECCION TRANSVERSAL(A-B)
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9

CALENTADOR

SUBIDA A PLANTA

GRIFO

CONTADOR

BOTE SIFONICO

BAJANTE

LLAVE

SUMIDERO SIFONICO

RED DE AGUA FRIA

RED DE AGUA CALIENTE

DESAGUES

TV ANTENA DE TELEVISION

TF TOMA DE TELEFONO

ACOMETIDA Y CONTADOR

ENCHUFE

ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA

PUNTO DE LUZ

INTERRUPTOR CONMUTADO

INTERRUPTOR

DISPONDRA DE 6 CIRCUITOS

ZUMBADOR

TIMBRE

EXTINTOR

FLUORESCENTE

LUZ DE EMERGENCIA

RED GRAL

10 10

1

1

10

10

22

4

6

7

5

6

7

5

8
8 8

C.G DE M Y P

CONTADOR

9

9888

1

3

4

BASICO Y DE EJECUCION

SALVADOR PALAU FAYOS

AYUNTAMIENTO DE LILLO 1/100 6

EN LILLO

FONTANERIA
Y

ELECTRICIDAD

AL CENTRO ETNOLOGICO
COMEDOR-SALÓN  DE APOYO 


	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
	MEMORIA
	MEMORIA DESCRIPTIVA
	MEMORIA CONSTRUCTIVA
	JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
	CUMPLIMIENTO DEL DB-SE
	CUMPLIMIENTO DEL DB-SI
	CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA
	CUMPLIMIENTO DEL DB-HS
	CUMPLIMIENTO DEL DB-HE
	CUMPLIMIENTO DEL DB-HR

	ANEXOS A LA MEMORIA
	NORMATIVA DE APLICACION
	CERTIFICACION ENERGETICA DEL PROYECTO
	ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
	ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 
	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

	PLIEGO DE CONDICIONES
	PRESUPUESTO
	PLANOS
	1.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO 
	2.- CIMENTACION
	3.- CUADROS DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
	4.- PLANTAS
	5.- ALZADOS Y SECCION
	6.- INSTALACIONES






